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Resumen
En los dos primeros volúmenes de este Tercer Informe de Política Fiscal Centroamericana, el Icefi ha
destacado la compleja realidad socioeconómica de la región, caracterizada por la existencia de una
economía dual de poca competitividad y productividad, con escasa generación de empleo que empuja
a su población a migrar al resto del mundo en la búsqueda de un mejor futuro, y a la desigualdad
económica cuya expresión más cruda es la pobreza derivada del pago de bajos salarios. Este esquema
es complementado por, en su mayor parte, la vigencia de Estados de austeridad que descuidan
sistemáticamente sus funciones y que se han acomodado a una tarea subsidiaria y con una muy pobre
participación en la generación de mercado, así como en la dirección económica de élites económicas
enfocadas en sus intereses.
Con este entorno y dada la imposibilidad efectiva de atender la totalidad de los compromisos adquiridos
en la Agenda ODS 2030, el Icefi ha planteado como alternativa la adopción de una agenda mínima,
denominada Agenda fiscal centroamericana 2030 (AFCA 2030), con la que se podría lograr hacia 2030 la
eliminación de la pobreza extrema; la universalización de la salud y de la educación; la cobertura universal
a los servicios de agua, saneamiento y energía eléctrica; la renovación de la matriz energética hacia el uso
de fuentes renovables; el fortalecimiento de la infraestructura vial y la construcción de Estados efectivos
que. además de mejorar su eficacia y eficiencia, se preocupen por la gestión ambiental apropiada y la
promoción en la igualdad de género.
Este tercer volumen contempla la estimación del incremento de los gastos necesarios para atender dichos
programas por cada uno de los países, y realiza una evaluación de los espacios fiscales disponibles que
permitirían no solo atenderlos adecuadamente, sino reducir los niveles de deuda que aquejan actualmente
a algunas naciones centroamericanas. El documento concluye con la descripción de las tareas a realizar
para cada programa y una hoja de ruta para la movilización de los espacios fiscales que permite concluir
que, con la voluntad política apropiada, construir una mejor Centroamérica es posible.
Palabras clave: política fiscal, reducción de la pobreza, bienestar social, espacios fiscales, Estados
efectivos

Abstract
In the first two volumes of this Third Central America is a nearly fifty million people region, with significant
lags in economic matters, low complex socio-economic reality of the region, characterized by the
existence of a dual economy of low competitiveness and productivity, with little job creation that pushes
its population to migrate to the rest of the world in search of a better future, and to economic inequality,
the crudest expression of which is poverty, derived from the payment of low wages. This scheme is
complemented by, for the most part, the existence of austerity states neglecting their functions and
accommodated to a subsidiary task, with little participation in the generation of the market, and obeying
the economic direction the economic elites want it.
With this environment and given the impossibility of meeting all the commitments acquired in the 2030
SDG Agenda, Icefi proposed as an alternative, the adoption of a minimum agenda, called the Central
American Fiscal Agenda 2030 (AFCA 2030), which allows to achieve by 2030 the elimination of extreme
poverty; the universalization of health and education; universal coverage of water, sanitation and electricity
services; the renewal of the energy matrix towards the use of renewable sources; the strengthening of road
infrastructure and the construction of effective states that, improving their effectiveness and efficiency,
are concerned with appropriate environmental management and the promotion of gender equality.
This volume III contemplates the estimation of the expenditure needed to attend these programs by each
one of the countries, and carries out an evaluation of the fiscal spaces available, which allow not only
to adequately attend them, but also to reduce the levels of debt that afflict some of the countries. The
document concludes with a description of the tasks to be carried out for each Program and a Roadmap
for the mobilization of fiscal spaces that allows to conclude that, with the appropriate political will: Building
a better Central America is possible.
Keywords: fiscal policy, poverty reduction, social welfare, fiscal spaces, effective States
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Presentación
Hace tres años, el equipo de investigadores del Icefi concretó la estructura de lo que ahora
constituye nuestro III informe centroamericano de política fiscal. Todo inició con un ejercicio
para profundizar el análisis y la comprensión sobre los factores económicos, sociales y
políticos que estaban afectando el desarrollo de los Estados centroamericanos y que
tendrían un efecto en el mediano plazo. Era notorio que, en Costa Rica y Panamá, con
instituciones sociales más maduras y administraciones públicas menos desprotegidas
frente a los embates políticos, se habían conseguido mejores niveles de crecimiento
económico y bienestar que en el resto de la región, pero de la misma manera observamos
crecientes problemas económicos, sociales y políticos.
En el contexto político, avizoramos la continuación del desmantelamiento de la
administración pública, oxidada tras décadas de enfrentamiento o gestión neoliberal, a
lo que se añadía el rápido debilitamiento del Estado de derecho y la institucionalidad
democrática como resultado de regímenes políticos en los que se promueven los pactos
entre élites económicas, políticas y del crimen organizado, que utilizan como medios
de articulación y enriquecimiento, la corrupción, la impunidad y el fortalecimiento de
privilegios e influencia sobre las decisiones públicas. En lo socioeconómico, diversos
estudios nos llevaron a la conclusión de que la pobreza y la desigualdad, junto a la violencia
y la migración forzada, continuarían en aumento al no preverse cambios estructurales,
tanto en los débiles mercados laborales como en los estilos de crecimiento económico
—principalmente basados en la producción de bajo valor agregado y la depredación de los
recursos naturales—, así también en la provisión de bienes y servicios públicos limitados
por diseños y planificaciones anticuadas, con insuficientes recursos financieros y, en los
peores casos, sin resultados sobre metas de desarrollo.
En cuanto a la política fiscal, los múltiples trabajos realizados reiteraron que la misma está
diseñada para la sobrevivencia de los Estados, no para el desarrollo: recursos tributarios
escasos, con tendencia a la reducción y recaudados dejando de lado principios de equidad;
el gasto público estancado en términos reales —principalmente el relacionado con
inversiones sociales y de capital— e influido por decisiones políticas que han alentado la
corrupción y la ineficiencia. Todo esto en un contexto de constante crecimiento de la deuda
pública, lo que supone porciones cada vez mayores de los ingresos públicos destinados al
pago de intereses de la deuda y una mayor incertidumbre fiscal sobre el futuro, ante lo que
podrían ser ajustes urgentes y poco técnicos de la recaudación y el gasto público con el
objetivo de lograr la sostenibilidad fiscal. En la mayoría de países los casos de corrupción
han evidenciado la carencia de agendas de transparencia y rendición de cuentas efectivas,
así como la debilidad o captura de las contralorías de cuentas.
El panorama se complicó significativamente como consecuencia de la pandemia,
que obligó a prácticamente todos los Estados del mundo, entre ellos la mayor parte
de los centroamericanos, a adoptar medidas de confinamiento para tratar de evitar
la propagación de la enfermedad, y que repercutieron en forma inmediata sobre la
producción y el comercio internacional y, por supuesto, sobre los niveles de empleo digno
y el bienestar de las personas.
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Al diagnóstico poco alentador sobre la realidad de Centroamérica —que constituye el
primer volumen de este informe—, siguió la necesidad de responder si otra Centroamérica
era posible. Al revisar las constituciones de cada república, todas consagran como tarea
del Estado, el alcance del mayor nivel de bienestar posible para todos sus habitantes,
organizando y estimulando la producción, protegiendo y promoviendo sus derechos y
libertades, utilizando al máximo el conocimiento para reducir el impacto de la fuerza
humana sobre la naturaleza, y, sobre todo, promoviendo el más adecuado reparto de la
riqueza. Lo anterior, explicado en muchas ocasiones como «el bien común», solo puede
lograrse mediante formas de organización social, política y económica más justas y
democráticas con propósitos claros y tiempos para su acción definidos.
La contribución de los investigadores del Icefi para dar respuesta a la posibilidad de una
mejor Centroamérica es doble: por un lado, han propuesto un esquema sencillo para el
diálogo y la concientización social, con forma de una casa, en la que la democracia y el
desarrollo no son la base sino el techo conseguido como resultado del proceso social
cotidiano. Las tres paredes que sostienen el techo representan las políticas públicas
necesarias para conseguir el crecimiento económico sostenido y sostenible, la igualdad
y un Estado efectivo; mientras la política fiscal constituye el cimiento sobre el que descansa
la casa; finalmente, la comprensión de los ciudadanos sobre el rol de la política fiscal
es el terreno, la base sobre el que esta casa se asienta. En las decenas de reuniones
y actividades que sostuvimos con diversos grupos de la sociedad centroamericana, la
explicación sobre los retos y oportunidades del desarrollo y la democracia en la región
fueron de fácil comprensión a partir de este esquema.
Por otro lado, el estudio concienzudo de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que los seis Estados centroamericanos se han
comprometido a cumplir, ha permitido delimitar técnicamente las metas de desarrollo
que, de concretarse, tendrían un mayor impacto tanto en el bienestar social como en el
desarrollo sostenible. Estas reflexiones se desarrollan ampliamente en el segundo volumen
de este informe.
Aun cuando reconocemos que no se podrán cumplir todas las metas establecidas en
los ODS, tomando en cuenta el corto horizonte de tiempo (nueve años), los escasos
recursos y las necesarias mejoras de gestión y cambio institucional, ofrecemos una
hoja de ruta realizable, entre 2022 y 2030 —la que hemos denominado Agenda fiscal
centroamericana 2030, AFCA2030—, con medidas de acción pública para erradicar la extrema
pobreza, universalizar el acceso a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes
centroamericanos y lograr mejoras sustanciales en los subsistemas públicos de salud y
en los servicios de energía eléctrica utilizando fuentes renovables, agua y saneamiento, así
como elevar la infraestructura vial y promover la innovación. Se pretende así la construcción
de Estados efectivos que, además de mejorar su eficacia y eficiencia, asuman una gestión
ambiental apropiada y la promoción en la igualdad de género.
En este tercer volumen, el final y el más complejo en su elaboración, respondemos a las
preguntas sobre cuánto cuesta y cómo movilizar los recursos financieros necesarios para
su cumplimiento. En ese sentido, estimamos que la mejora en la eficiencia del cobro de
los tributos actuales y la armonización de estructuras tributarias de cada país, con miras a
avanzar efectivamente hacia la integración de la región, en conjunto con la eliminación de
los gastos tributarios que no tengan resultados positivos y el combate a los flujos ilícitos
de capital pueden dotar a los Estados de suficientes recursos para cumplir esta agenda
de desarrollo y democracia.
Se proponen medidas para mejorar la gestión de la política fiscal mediante el fortalecimiento
de la suficiencia y sostenibilidad fiscal; establecer criterios y procedimientos para evaluar la
calidad, efectividad y eficiencia del gasto público; construir agendas creíbles y verificables
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de transparencia fiscal; incluir rectorías en materia de género, medio ambiente y recursos
naturales, cultura, migración, competencia, competitividad e innovación, que permitan dotar
a las administraciones públicas y los poderes del Estado de conocimientos y capacidades
para promover el desarrollo; definir mejor las prioridades de la agenda legislativa, enfocando
su esfuerzo en la construcción del desarrollo; fortalecer el combate a la impunidad y la
corrupción; y, finalmente, crear y fomentar las condiciones sociales, económicas y políticas
que permitan a los ciudadanos reconocer que las decisiones del poder público buscan el
beneficio de todos y, cuando esto no es posible, se prioriza el beneficio de las mayorías.
Nuestro III informe centroamericano de política fiscal constituye la investigación prospectiva
de mayor profundidad en los dieciséis años de vida del Instituto y se entrega a la sociedad
centroamericana, en medio de diversos problemas que impiden ser optimistas sobre el
futuro, con el objetivo de demostrar que otra Centroamérica es posible. Lograrla será el
resultado de nuevos acuerdos políticos, económicos y fiscales, basados en el diálogo
informado, amplio y sensato. Nos comprometemos a promoverlos en todos los Estados
centroamericanos.
Finalmente, este proyecto ha sido posible gracias a la confianza y al generoso apoyo de la
Embajada de Suecia en Guatemala, a la que se han sumado, con apoyos para estudios y
espacios de diálogo y difusión, Christian Aid, el Fondo de los Hermanos Rockefeller, Jotay,
Oxfam, Oxfam Ibis y Save the Children.
Agradezco a todo el equipo de investigadores, comunicadores y personal administrativo
del Icefi que ha estado involucrado en este ambicioso y arduo trabajo, especialmente
a mi colega, Abelardo Medina Bermejo, quien ha ejercido la coordinación general con
entusiasmo y dedicación, durante las largas y extenuantes jornadas de trabajo que este
proyecto ha requerido.
Otra Centroamérica es posible, ¡hagámosla realidad!

Jonathan Menkos Zeissig
Director ejecutivo
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Una propuesta fiscal para encaminar a Centroamérica
por la ruta del desarrollo y la democracia
Es posible construir una mejor Centroamérica. No obstante, alcanzar esta meta implica
numerosos esfuerzos que deben ser liderados por los gobiernos de turno en la búsqueda
de cumplir sus mandatos constitucionales de construir el bien común con visión de Estado
y de largo plazo; labor que solo puede hacerse de manera exitosa en la medida en que
esté acompañada de resultados concretos y de un amplio y maduro diálogo social en
favor de objetivos colectivos.
En las últimas décadas, los casi cincuenta millones de habitantes de Centroamérica han
presenciado cómo han cambiado diametralmente las condiciones de vida de otras naciones
—avances en salud, educación, infraestructura, seguridad, calidad de gobierno, entre otros
aspectos—, como consecuencia de que los Gobiernos de estas se han atrevido a apostar
al futuro, a invertir en investigación, desarrollo e innovación para preparar condiciones
que hagan más productivos a los países y a su población, pero sobre todo a movilizar
recursos para que las generaciones actuales y venideras disfruten de igualdad, trabajos
dignos y condiciones humanas para vivir, que no les impulsen a salir de sus hogares en
la búsqueda de un destino mejor: esa es una tarea pendiente para los centroamericanos.
La Agenda fiscal centroamericana 2030 (AFCA 2030), propuesta por el Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), parte del reconocimiento de que, dadas las
condiciones políticas y fiscales actuales y en un período tan corto como 2022-2030, es
imposible alcanzar en los Estados de la región, todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, pero también reconoce que
es el momento de iniciar la edificación de mejores sociedades, más desarrolladas, más
productivas, más inclusivas y más igualitarias, que permitan, si no alcanzar la totalidad de
los compromisos adquiridos, por lo menos lograr un conjunto de resultados que potencien
el bienestar social, la protección del ambiente y una mayor productividad.
En este sentido y partiendo de lo analizado en el segundo volumen de la referida
agenda, el Icefi plantea que es factible la implementación de algunas medidas que se
destinen a abordar algunos ODS específicos para 2030, con lo cual, si bien no estarían
atendiéndose todas las necesidades de la población, sí se produciría un impacto importante
y multiplicador, al tiempo que se sentarían las bases definitivas para la búsqueda de una
mejor Centroamérica.
A continuación, se plantean las propuestas del Icefi para combatir la pobreza extrema,
alcanzar la universalización de la educación y la salud, mejorar la infraestructura social
y productiva, y profundizar los esfuerzos en la búsqueda de Estados efectivos. También
se incluye una cuantificación de los esfuerzos fiscales necesarios, una evaluación de los
potenciales espacios fiscales que podrían derivarse de una mejor administración pública,
y la situación de la sostenibilidad de la deuda luego de implementarla.
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I.

Eliminar la pobreza extrema

La pobreza extrema es la forma más radical de exclusión que una sociedad puede
manifestar al marginar a segmentos de su población de los beneficios de la vida social,
limitando en forma simultánea el desarrollo democrático y económico general. Por
eso, la eliminación de la pobreza extrema es el primer objetivo que debe perseguirse en
Centroamérica, con el fin de lograr sociedades más inclusivas, justas y equitativas.
El combate a la pobreza extrema involucra una gran cantidad de aspectos. Por esta razón,
los especialistas en la temática se refieren a ella como un problema multidimensional.
Sin embargo, en esta sección solo se considerarán las alternativas para la eliminación de
dicho flagelo desde el punto de vista eminentemente económico, es decir, en términos de
la falta relativa de recursos de unos para atender sus necesidades más fundamentales.
Atendiendo a lo anterior, en el corto y mediano plazo, la erradicación de la pobreza
extrema puede realizarse por dos métodos complementarios, pero que al mismo tiempo
pueden considerarse alternativos para los hacedores de política pública: La renta básica
universal (RBU), y el otorgamiento de una renta básica dirigida a los grupos poblacionales
en condiciones de pobreza extrema. En el largo plazo, la sostenibilidad de las condiciones
sociales y productivas que eviten que la población sea reducida nuevamente a pobreza
extrema, dependerán de la creación de infraestructura física y social por parte de los
Estados, así como condiciones de mercado sólidas y competitivas que permitan a los
habitantes alcanzar un nivel de ingresos digno.
De los dos métodos complementarios para el corto y mediano plazo, en consonancia
con el período de vigencia de la Agenda ODS, el establecimiento de una RBU para todos
los habitantes de un país reviste mucha más simplicidad operativa y con efectos
socioeconómicos más significativos, pero también implica la necesidad de disponer de
muchos más recursos financieros para su implementación. De esa forma, debe recordarse
que la RBU es una suma de dinero que el Estado asigna de manera incondicional a cada
miembro de la sociedad, por el simple hecho de ser ciudadano o residente legal (Icefi, 2017),
por lo que su aplicación en la región no solo sería una herramienta muy útil para erradicar
la pobreza extrema, sino también para reducir la desigualdad en la distribución del ingreso;
aumentar los niveles de actividad económica, y crear nuevos empleos. En otros términos,
la implementación de la RBU permitiría alcanzar condiciones de crecimiento económico
inclusivo, al tiempo que coadyuvaría a la realización de los derechos humanos en función
del goce de una vida plena por parte de la ciudadanía.
El primer paso para lograr la erradicación de la pobreza extrema en la región
centroamericana, por medio de la implementación de la RBU, consistiría en la elección
del umbral a atender; esto es, a definir el monto que por concepto de RBU se proporcionará
a cada ciudadana y ciudadano de la región. Para ello, y dado que el interés primario se

17

AGENDA FISCAL
CENTROAMERICANA 2021-2030

ubica en la erradicación de la pobreza extrema, puede utilizarse como referencia el monto
del umbral internacional, con el cual, al establecer una RBU, se lograría la erradicación de
dicho flagelo en forma inmediata, y contribuiría, además, a la reducción de la pobreza
total de la región y de la desigualdad en la distribución del ingreso.
Para el efecto debe recordarse que la propuesta de la AFCA 2030 de Icefi está íntimamente
ligada con la Agenda ODS, con lo cual se trata de recoger los esfuerzos que estos objetivos
plantean. En el caso particular del ODS 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo, se plantea como meta 1.1: para 2030, erradicar la pobreza extrema para
todas las personas en el mundo, medida por un ingreso diario por persona inferior a USD
1.90 con paridad de poder adquisitivo (PPA) de 20111. El umbral referido corresponde a la
línea de pobreza internacional, misma que fue tomada por el Icefi como referencia para
garantizar consistencia en las estimaciones y comparaciones entre países (además la
utilización de las líneas nacionales de cada uno de los países de la región implicaría retos
financieros de mayor envergadura y que rebasarían las capacidades financieras previstas
para cada uno de los Estados).
Atendiendo a este planteamiento, el monto monetario que debiera considerarse como
piso para la RBU y que debería garantizarse diariamente a cada habitante de la región
para lograr la meta 1.1 del ODS 1 sería de USD 1.90 PPA de 2011. Es importante recordar
que el planteamiento teórico de la RBU exige que dicho monto no sea una transferencia
que se entregue únicamente a las personas que se encuentran en condiciones de pobreza
extrema, sino que se trata de una asignación que incondicionalmente el Estado daría a
cada miembro de la sociedad (ciudadano o residente legal), independientemente de su
sexo, raza, condición social, entre otros. De esa cuenta, el monto diario de referencia, en
términos de moneda nacional de cada uno de los países, correspondería a ₡663.32 en
Costa Rica; USD 0.86 en El Salvador; Q7.67 en Guatemala; L21.19 en Honduras; C$22.33
en Nicaragua y B/0.86 en Panamá (según estimaciones del Banco Mundial para 2021).
La aplicación de la RBU cortaría de tajo el problema de la pobreza extrema en los países
de la región durante el primer año de su aplicación, y avanzaría hacia la solución general
de la pobreza y a mejorar la distribución del ingreso. No obstante, atendiendo al hecho que
la implementación de las medidas debe tener consistencia estructural, con el propósito
de potenciar adicionalmente la capacidad de consumo de la población, y sin descuidar
la dinámica económica, especialmente aquella vinculada con el fortalecimiento del
mercado interno y la generación de empleo que garantice una mejora sostenida en las
condiciones de vida de la sociedad, se estima que su aplicación se realizaría en forma
gradual y sostenida durante el período 2022-2030.
La inversión anual necesaria, calculada hacia 2030, para dar vida a la RBU oscila entre
el 1.4% y el 9.5% del PIB para los diferentes países de la región. Nicaragua, atendiendo
su cantidad de habitantes y el volumen de su producto interno, sería el país al que se le
exigiría la mayor inversión, que ascendería al 9.5% de su PIB. Por otro lado, Panamá sería
el Estado con menos retos, debido a que la inversión requerida rondaría el 1.4% del PIB.
Honduras, por su parte, se encuentra en una situación muy similar a la de Nicaragua, dado
que la inversión sería de aproximadamente 8.3% del PIB; mientras que en Guatemala y El
Salvador la inversión necesaria estaría entre el 5.6% y el 5.5% del PIB, respectivamente.

1 La línea internacional de la pobreza estaba en USD 1.25 de Estados Unidos al momento de aprobarse la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, pero desde entonces fue actualizada a USD 1.90 «para ofrecer un panorama
más exacto del costo de las necesidades básicas de alimento, vestuario y vivienda en todo el mundo». Para más
información, véase en https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq
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Otro país que enfrentaría menor presión fiscal sería Costa Rica, cuya inversión rondaría
2.2% del PIB. Esta estimación ha sido realizada multiplicando la población proyectada
para cada año por el costo estimado de USD 1.9 PPA diarios, para luego dividir el monto
dentro del PIB proyectado para cada año2. Para reflejar una implementación gradual que
terminaría en 2030, se muestra el costo de una RBU con incrementos anuales del 11% a
partir de 2022, hasta llegar al 100% de la población en 2030.
Tabla 1.1. Centroamérica: gasto público necesario para implementar una RBU a partir del umbral
de pobreza internacional (2022-2030, cifras en porcentajes del PIB)
Año

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

2022

0.4%

0.8%

0.8%

1.3%

1.3%

0.2%

2023

0.7%

1.6%

1.6%

2.5%

2.6%

0.5%

2024

1.0%

2.3%

2.4%

3.6%

3.8%

0.6%

2025

1.2%

2.9%

3.0%

4.6%

4.9%

0.8%

2026

1.5%

3.6%

3.7%

5.5%

6.0%

1.0%

2027

1.7%

4.1%

4.2%

6.3%

6.9%

1.1%

2028

1.9%

4.6%

4.7%

7.0%

7.8%

1.2%

2029

2.1%

5.1%

5.2%

7.7%

8.7%

1.3%

2030

2.2%

5.5%

5.6%

8.3%

9.5%

1.4%

Fuente: Icefi, con base en información de estimaciones y proyecciones de población a largo plazo (revisión de 2019) del Centro Latinoamericano
y Caribeño de Demografía (Celade) e información de PIB y tipo de cambio del World Economic Outlook (abril 2021) del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).

Ahora bien, aunque la implementación de la RBU, como lo muestra la Tabla 1.1, se realizaría
en forma paulatina, enfrentaría la seria limitante que implica la situación fiscal de los países
centroamericanos, muchos de los cuales incluso atraviesan actualmente problemas de
sostenibilidad de la deuda en el mediano y largo plazos. Así, los países que podrían disponer
de mayores espacios fiscales para implementar la RBU durante el período 2022-2030,
conforme a las simulaciones realizadas por el Icefi, son Guatemala y Panamá, por lo que
la implementación completa de la RBU no pondría en riesgo su sostenibilidad fiscal de
largo plazo.
Lamentablemente, para el resto de los países de la región, la implementación de la RBU
como una alternativa de desarrollo en el período de análisis parece no ser viable, por lo
que deberá avanzarse hacia ella de manera más gradual. Esto implica la atención de
subconjuntos del universo poblacional en forma paulatina para iniciar por la atención
exclusiva de los segmentos que se encuentran con ingresos menores a la línea internacional
de la pobreza descrita previamente.

2 Estimación hasta 2026 de la base de datos del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, y
para los años 2027 a 2030 por medio del cálculo de la trayectoria observada en los años previos. Para mayor
información consultar en Anexo I
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Recuadro 1.1 El incremento de la pobreza y desigualdad: Un daño colateral de la pandemia
de la COVID-19
Aunado a un alto costo en vidas e impactos en la salud de millones de personas, la crisis de la pandemia
obligó a los Estados a adoptar diversas acciones para hacerle frente. Las medidas para la contención y
prevención de la pandemia, si bien necesarias para tratar de evitar el colapso de los sistemas de salud
y para resguardar la integridad de sus habitantes, también impactaron en el nivel de vida de diversos
segmentos poblacionales, especialmente de aquellos que se encontraban en situaciones precarias (es
decir en umbrales de pobreza); que se desempeñan en el sector económico informal; que cuentan con
empleos vulnerables y quienes poseían una reducida o nula seguridad social. Consecuentemente, esta
crisis trajo efectos colaterales puesto que incrementó la pobreza y agudizó la desigualdad social.
El Banco Mundial (2021: 13) estima que los ingresos per cápita de los hogares de Latinoamérica
disminuyeron 3.2% en 2020 y el PIB de Centroamérica sufrió una contracción de 6.1 puntos porcentuales.
De esa forma, la Cepal (2021: 85), estima que entre el 2019 y 2020 en El Salvador aumentaría el porcentaje
de personas viviendo bajo el umbral de pobreza en 7.6%, en Panamá en 6.6% y en Honduras en 6.3%. Por
otro lado, el porcentaje de población que pasaría a estar bajo el umbral de pobreza extrema en Guatemala
ascendería a 8.1% y en Honduras a 6.1%.
Centroamérica: aumento en incidencia de la pobreza y pobreza extrema entre 2019 y 2020, sin considerar
transferencias realizadas por gobiernos para atenuar pérdida de ingresos laborales. Cifras en porcentajes.
7.6

8.1
6.1

4.5

4.2

3.0

2.1

Costa Rica

6.6

6.3
4.4

4.3

1.1

El Salvador

Guatemala

Aumento en pobreza extrema

Honduras

Nicaragua

Panamá

Aumento en pobreza

Fuente: Icefi, con información del informe Panorama Social de América Latina 2020 de Cepal

Dentro de las acciones que los gobiernos de Centroamérica realizaron para atender, al menos parcialmente,
los efectos de la crisis sanitaria durante 2020, se pueden mencionar algunas intervenciones de protección
social para mitigar la pérdida de ingresos laborales y el incremento de la pobreza monetaria. Sin embargo,
estas intervenciones fueron temporales y no presentaron continuidad en 2021. A continuación, se describen
algunas intervenciones que proporcionaron transferencias condicionadas focalizadas para atender la
población vulnerable durante el inicio de la pandemia en 2020:
• El Bono Proteger de Costa Rica que fue dirigido a trabajadores cuyos ingresos laborales disminuyeron.
También se incluyeron a personas despedidas, con contrato laboral suspendido o con jornada laboral
reducida en un 50% o más y trabajadores independientes e informales, cuyas solicitudes al ser
aprobadas recibieron ₡125 mil por mes (alrededor de USD 210) durante 3 meses. Por su parte, a las
personas cuyas jornadas laborales se redujeron en un 50% o más, recibieron ₡62.5 mil por mes (USD
105) por el mismo período.
• En Guatemala se entregó el Bono Familia a hogares con un consumo energético menor a 200 kWh
mensuales por un total de Q2 250 (USD 293) por familia (Paraíso Desigual, Pacto Ciudadano y Oxfam,
2020: 3). También se entregó el Fondo para la Protección del Empleo a personas suspendidas de sus
labores del sector privado formal, equivalente a una transferencia única de Q1 838 (USD 239).
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• El Bono Único de Honduras, el cual fue implementado a partir del Índice de Vulnerabilidad Multidimensional,
que priorizó a los trabajadores más afectados por las medidas de contención, pretendiendo beneficiar
a 260 000 personas con L2 000 (aproximadamente USD 83).
• El Gobierno de El Salvador creó el Programa de Subsidios para Empleados, que benefició con un máximo
de USD 500 durante dos meses a los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas
inscritas en el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social (ISSS). También brindó transferencias únicas
de USD 300 a hogares cuyo consumo energético fuera menor a 250kWh y a toda persona sin empleo
o ingresos permanentes afectada por la pandemia.
• A partir del Plan Panamá Solidario para responder a la crisis de la COVID-19, se entregaron entre B/.75 y
B/.100 (equivalentes a USD 75 y 100) mensuales a trabajadores del sector informal o personas cuyos
contratos de trabajo estuvieran suspendidos. También se repartieron bonos físicos para utilizar en
supermercados «para la compra de alimentos, medicamentos, artículos y demás requeridos, con la sola
exclusión de bebidas alcohólicas» (La Prensa, 2021). Asimismo, se entregaron bolsas de alimentos y
vales digitales de hasta USD 120 que beneficiaron a trabajadores con contratos suspendidos, personas
con discapacidades, mujeres embarazadas o con hijos hasta de un año de edad, entre otros.
A pesar de que los gobiernos de Centroamérica emprendieron acciones para atenuar las pérdidas
económicas y sociales de personas afectadas por la crisis, estas tuvieron una duración limitada (con
la excepción del Plan Panamá Solidario, el cual se mantiene vigente durante 2021) o tiempos de entrega
irregulares. Además, también se presentaron barreras para ser beneficiarios de dichos aportes, tales como
presentar un recibo de cobro por energía eléctrica o el haber estado inscrito en un instituto de seguridad
social, lo cual impidió a personas que aún no cuentan con acceso a la energía eléctrica o que no cotizan
dentro de la seguridad social, ser beneficiarios. Estas transferencias, pudieron mitigar en cierta medida
el aumento de la pobreza dentro de un contexto temporal de crisis sanitaria; sin embargo, la pandemia se
extendió al 2021 y con ello sus efectos directos e indirectos. Incluso con las intervenciones, mientras no
garanticen una seguridad económica constante en el tiempo a toda la población en situación vulnerable,
será difícil evitar el incremento de la pobreza de miles de familias. También las medidas de políticas de
protección social, si no se universalizan y aplican de manera constante, tampoco se podría tomar como
una medida para erradicar la pobreza.

La segunda alternativa mencionada corresponde a la implementación de una renta básica
dirigida exclusivamente a la población que se encuentra en condiciones de pobreza
extrema, lo cual implicaría una menor demanda de recursos públicos en el período, aunque
obviamente su efecto sobre la realidad económica de los países, la demanda interna y la
inclusión social sería mucho menor. La estimación realizada por el Icefi muestra que la
atención exclusiva de este segmento implicaría demandas máximas de recursos totales
por el orden del 3.6% del PIB para Honduras, y del 1.3% para Guatemala, que son los
países que reportan mayor nivel de pobreza extrema en Centroamérica; por su parte, la
inversión que tendría que hacer el resto de los países es bastante menor, al extremo de
que tanto Costa Rica, como Panamá, debieran reportar gastos anuales máximos de tan
solo el 0.14% del PIB.
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Tabla 1.2. Centroamérica: incremento necesario en el gasto público de la administración central para
implementar una renta básica para erradicar la pobreza extrema. Cálculos a partir del umbral de
pobreza internacional (2022-2030, cifras en porcentajes del PIB, y en US dólares)
Año

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

2022

0.02%

0.04%

0.15%

0.40%

0.07%

0.02%

2023

0.03%

0.07%

0.29%

0.79%

0.14%

0.03%

2024

0.05%

0.11%

0.44%

1.19%

0.22%

0.05%

2025

0.06%

0.14%

0.59%

1.58%

0.29%

0.06%

2026

0.08%

0.18%

0.73%

1.98%

0.36%

0.08%

2027

0.09%

0.21%

0.88%

2.37%

0.43%

0.09%

2028

0.11%

0.25%

1.03%

2.77%

0.51%

0.11%

2029

0.12%

0.28%

1.17%

3.16%

0.58%

0.12%

2030

0.14%

0.32%

1.32%

3.56%

0.65%

0.14%

610.8

529.3

7,899.9

6,724.8

481.5

643.3

Total gasto en US
dólares período
2022-2030

Fuente: Icefi, con base en información de estimaciones y proyecciones de población a largo plazo (revisión de 2019) de Celade e información de
pobreza, PIB y tipo de cambios de la base de datos de WEO revisadas a abril 2021 de FMI y de BM.

Es importante recordar que la meta 1.1 del ODS relativo a la pobreza establece que «Para
2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo…», por lo que
el gasto mínimo que deben ejecutar los países de la región, para cumplir el compromiso
adquirido de eliminar la pobreza extrema, corresponde al descrito en la tabla anterior.
El monto calculado para la implementación de una renta básica para pobreza extrema, aun
cuando parte del valor establecido para el umbral de pobreza internacional, se ajustaría
todos los años a la inflación para mantener así su capacidad de pago en el largo plazo.
Sobre este particular, debe señalarse que, a julio de 2021, todavía no se han liberado
las estadísticas oficiales derivadas de censos o encuestas de hogares que detallen el
impacto de la crisis de la COVID-19, especialmente en la incidencia de la pobreza monetaria
y cómo esta ha evolucionado desde 2019. Con el objetivo de establecer un escenario
sobre el cual hacer las estimaciones apropiadas, en este documento se presupone que
la recuperación económica al 2022 es tal que el porcentaje de personas viviendo bajo el
umbral de pobreza internacional es razonablemente similar al observado en 2019 (o desde
la última medición disponible), conforme los datos del Banco Mundial (2021). De esta
manera, se tendría 1.0% de la población en condiciones de extrema pobreza para Costa
Rica, 1.2% para Panamá, 1.3% para El Salvador y 14.8% para Honduras; para Nicaragua y
Guatemala, cuyas últimas mediciones fueron realizadas en 2014, se utilizan incidencias
de 3.4% y 8.8% de la población, respectivamente.
Para optimizar los controles en la ejecución de los programas y registrar un menor impacto
sobre las finanzas públicas, la implementación se haría paulatinamente, incorporando
poco a poco a las personas en condiciones de pobreza extrema tal como se hizo para
el escenario de una renta básica para toda la población (RBU). De esa forma, durante el
primer año (2022) todos los países implementarían la renta básica llegando al 11% de la
población que vive bajo el umbral de pobreza, monto que se incrementaría anualmente
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hasta atender al 100% de los habitantes en dichas condiciones (2030). Los datos permiten
establecer que hacia 2030, Guatemala, con la implementación de esta política, habría
logrado extraer de la pobreza extrema a cerca de 4,963,739 personas, seguida por
Honduras con 4,911,727 personas.
El esfuerzo fiscal que debieran hacer algunos países como Costa Rica, El Salvador y
Panamá es significativamente menor al de Honduras y Guatemala, por lo que incluso
si existiese la voluntad política, podrían adoptar una posición más audaz, dedicando el
monto total de los recursos planeados desde el primer año de vigencia de la medida
(2022), logrando así erradicar la pobreza extrema en forma absoluta de manera inmediata.
Tabla 1.3. Centroamérica: estimación del número de personas atendidas por medio de la implementación
de una renta básica para erradicar la pobreza extrema en la región (2020-2030)
País

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

2022

36,507

41,486

483,185

487,213

51,973

48,917

2023

73,600

83,369

983,721

989,475

105,113

99,241

2024

111,244

125,641

1,501,537

1,506,676

159,420

150,934

2025

149,402

168,288

2,036,528

2,038,647

214,912

203,962

2026

188,036

211,297

2,588,552

2,585,193

271,605

258,285

2027

227,110

254,651

3,157,456

3,146,102

329,502

313,862

2028

266,592

298,316

3,743,072

3,721,073

388,579

370,660

2029

306,454

342,242

4,345,230

4,309,748

448,780

428,657

2030

346,674

386,380

4,963,739

4,911,727

510,040

487,834

Fuente: Icefi, con base en información de estimaciones y proyecciones de población a largo plazo (revisión de 2019) de Celade e información de
pobreza y tipo de cambios de la base de datos de WEO revisadas a abril 2021 de FMI y de BM.

Ahora bien, y ante la posible voluntad política de los Gobiernos y la disponibilidad de
espacios fiscales en algunos de los países, la situación fiscal permitiría, además del
combate a la extrema pobreza, la implementación de un programa especializado de
atención a la niñez y la adolescencia, así como para el adulto mayor. Este programa
especializado podría revestir la forma de una renta básica para estos grupos poblacionales
económicamente dependientes, permitiendo así avanzar con otro segmento poblacional
hacia la implementación paulatina de la renta básica universal. Para el efecto, la renta
básica para toda niña, niño, adolescente menor a 15 años y adulto mayor de 65
años seguiría manejándose, por efectos de equidad y facilidad de administración, en
función del umbral de pobreza internacional (USD 1.9 PPA de 2011 por persona). La
implementación de este mecanismo, al igual que el planteado para la RBU y para la renta
básica para erradicar la pobreza extrema, sería paulatina hasta alcanzar la cobertura
universal en 2030.
La implementación de criterios de asistencia social a los niños, niñas, adolescentes y
a los adultos mayores, en forma complementaria a la asistencia de los pobladores en
condiciones de pobreza extrema, se enmarcarían en la atención a las metas 1.2 y 1.3
del ODS 1, que se refiere a la reducción de la pobreza de hombres, mujeres y niños, así
como la ampliación de la cobertura a los pobres y vulnerables.
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Los incrementos totales de gasto público requeridos para este efecto a 2030 serían
de 0.49% para Panamá y de 0.74% del PIB para Costa Rica, países que, atendiendo a
su situación social actual, a la estructura de su población y, por supuesto, a su tamaño
económico, son aquellos que demandarían menos recursos. Para Guatemala, que
dispondría de mayores espacios fiscales, la demanda significaría un 2.01% del PIB,
mientras que para El Salvador, Honduras y Nicaragua la cantidad de recursos necesarios
serían del 1.91%, el 2.76% y el 3.15% del PIB, respectivamente.
Tabla 1.4. Centroamérica: incremento necesario en el gasto público de la administración central para
implementar una RBU para la atención de la población en relación de dependencia (niñez y
adolescencia y adultos mayores de 65 años). Cálculos a partir del umbral de pobreza
internacional (2022-2030, cifras en porcentajes del PIB y en US dólares)
Año

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

2022

0.11%

0.29%

0.32%

0.45%

0.47%

0.08%

2023

0.21%

0.55%

0.61%

0.86%

0.90%

0.16%

2024

0.31%

0.80%

0.88%

1.22%

1.31%

0.23%

2025

0.40%

1.02%

1.12%

1.56%

1.69%

0.29%

2026

0.48%

1.24%

1.34%

1.85%

2.03%

0.34%

2027

0.55%

1.43%

1.54%

2.12%

2.35%

0.39%

2028

0.62%

1.60%

1.71%

2.36%

2.64%

0.43%

2029

0.68%

1.76%

1.87%

2.57%

2.91%

0.46%

2030

0.74%

1.91%

2.01%

2.76%

3.15%

0.49%

Nota aclaratoria: Estas estimaciones consideran a la población económicamente dependiente (personas entre 0 y 14 años de edad y mayores de
65 años de edad) de cada país según las estimaciones y proyecciones de población de Celade.
Fuente: Icefi, con base en información de estimaciones y proyecciones de población a largo plazo (revisión de 2019) de Celade de PIB y tipo de
cambios de la base de datos de WEO revisadas a abril 2021 de FMI y de BM.

Los esfuerzos de aumento del gasto público presentados en esta sección corresponden
a lo que podría llamarse «escenario pasivo», caracterizado el hecho que no contempla
los efectos de segunda entrada —impactos positivos en el crecimiento, el empleo y la
recaudación tributaria, entre otros— causados por la mejora en el consumo, el aumento
de la productividad y la creación de empleos; además que fueron formulados a partir de
una situación económica estática.
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II.

Lograr la cobertura universal
de la educación

Potenciar la educación tiene diversos dividendos individuales, sociales y económicos: amplia
el conocimiento de las personas y sus capacidades de incidir e insertarse en la sociedad;
mejora el bienestar de la población y constituye una condición fundamental para alcanzar
competitividad internacional, derivado de que implica la acumulación de conocimientos
básicos para que las sociedades tengan la capacidad de producir mercancías con un nivel
de complejidad superior. Por ello, eliminar las brechas de cobertura y calidad de la educación
primaria y secundaria es una tarea impostergable que debe ser vista como una apuesta al
futuro.
Sin embargo, la inversión que los países de la región deben realizar en materia educativa
para atender la brecha presupuestaria para la atención universal de los niveles educativos de
preescolar, primaria, secundaria I y secundaria II no es homogénea. La misma presenta una
fuerte variabilidad entre cada nivel educativo y cada país, y depende de ciertas condiciones
básicas como el tamaño poblacional, la cobertura actual y las particularidades propias de cada
nación, como el nivel de pobreza, la inclinación de la población a educarse y la participación
del sector privado en la provisión de servicios educativos.
Por ello, para efectos de la estimación del costo que implica la universalización educativa en
la región, se tomó en consideración la situación actual de algunos indicadores nacionales,
como la cantidad observada de alumnos por docente, en donde, por ejemplo, la educación
pública primaria de Costa Rica presenta una relación de 15 alumnos por docente, mientras
que en Guatemala esta se sitúa en 24. Aunque se podría buscar una homologación regional a
partir, por ejemplo, del caso observado en Costa Rica, se optó, con el fin de utilizar un monto
de recursos posible de movilizar, por reducir la demanda para cada país al múltiplo de cinco
inferior más cercano, es decir, situar, para el caso de Guatemala, la proyección de recursos
en 20 alumnos hacia 2030, considerando dicho número como una meta intermedia. Para el
caso de Costa Rica, el número de alumnos por docente se mantiene constante en el modelo.
En forma complementaria, existen otras variables que en el largo plazo tienen la capacidad
de configurar las condiciones básicas de la educación, entre las que destacan la transición
demográfica y la capacidad de gestión propia de los ministerios a cargo para mejorar los
índices de eficiencia y eficacia interna de la educación, tales como los niveles de repitencia,
deserción, aprobación y reprobación (Unesco, 2015b: 14-18). Por ello, y aun cuando la mejora
de estos indicadores recae principalmente sobre la responsabilidad de los ministerios de
educación de cada país en su calidad de rectores en la promoción de este derecho, es
imprescindible considerar que la mejora definitiva de dichos indicadores en el largo plazo
requiere un abordaje integral que incluya la atención de algunos factores que escapan del poder
de decisión de las autoridades educativas, entre ellos la pobreza y extrema pobreza; la carencia
de paz, seguridad y democracia; la falta de tecnologías de información y comunicación; la
necesidad de participación en los mercados laborales, entre otros aspectos.
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La estimación de los recursos públicos necesarios considera como punto de partida
la capacidad actual del sistema educativo de atender estudiantes y así, por medio de
la inclusión de proyecciones de población por edad simple, y tomando en cuenta la
situación actual de los indicadores de eficiencia y eficacia interna (cantidad de docentes;
número de personal administrativo y auxiliar; número de aulas; bibliotecas y laboratorios),
se realizó una aproximación de la cantidad de insumos necesarios, tanto en términos
físicos como financieros, para alcanzar la cobertura educativa universal en todos los
países de la región hacia 2030. También, y con el propósito de combatir la ausencia y la
deserción estudiantil, el modelo utilizado considera la entrega de alimentación escolar,
que al igual que el material didáctico y textos guías, son fundamentales para el éxito de
los estudiantes desde preescolar hasta secundaria II. De la misma manera, y para la
estimación en algunos países, en donde no existe información específica de los costos
para la construcción de un aula, de la implementación de un laboratorio, biblioteca o para
la readecuación y remozamiento de instalaciones para cada país, se utilizaron como proxy
los costos estandarizados regionales.
Debido a que en algunos países la participación del sector privado en el suministro de
educación, especialmente en los niveles secundario I y II, es muy activa, se asumió que
esta se mantendría en el corto plazo, aun cuando conforme la cobertura pública crezca,
se estima que en el largo plazo existirá una reconfiguración en los proveedores de los
servicios educativos. La Gráfica 2.1 muestra cuánto debieran incrementarse los recursos
presupuestarios de cada país para lograr la atención universal de la educación contenida
en los ODS 2030.

Gráfica 2.1. Centroamérica: monto de recursos adicionales a ejecutar, entre 2022 y 2030, para alcanzar el
ODS relativo a educación (cifras en millones de USD y porcentajes de aumento)
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Fuente: Icefi, con base en la metodología EPSSim (Unesco), institutos de Estadística y ministerios de Educación y Hacienda de cada país.
Nota: el monto de recursos necesarios corresponde al diferencial entre el monto estimado para alcanzar cobertura universal en la educación en
cada país y los recursos que dicho país asigna en la actualidad a la atención de dicha función pública. Un mayor desarrollo del modelo EPSSim
se presenta en el Anexo II.

26

Una propuesta fiscal para
encaminar a Centroamérica por la
ruta del desarrollo y la democracia

De acuerdo con los resultados, el mayor reto es para Guatemala. Aquí el presupuesto
público deberá expandirse en cerca del 214.3% en los próximos nueve años, lo que
significaría pasar de USD 2 027.9 millones registrados en 2020 a USD 6 374.1 millones
en 2030. La enorme brecha de este país se debe principalmente a que dispone de la mayor
población de Centroamérica, además de que posee muy bajas tasas de cobertura y una
alta participación del sector privado en la prestación de servicios de educación secundaria.
Panamá es el segundo país que mayor esfuerzo debe realizar de forma absoluta y el
segundo en términos relativos (USD 1 921.0 millones y 153.1% adicionales) debido a que,
si bien muestra una buena cobertura en preescolar y secundaria II, aún no ha logrado
alcanzar la cobertura universal en primaria y secundaria I. Sin duda, uno de los mayores
retos de Panamá es elevar la cobertura de preescolar y secundaria II en las comarcas
indígenas del país, que además de presentar rezagos en materia educativa muestran
grandes desafíos en materia nutricional. En este sentido, destaca la provincia de Emberá,
que con el 70.9% de desnutrición crónica es la cuarta con mayores niveles de este flagelo
de la región, a pesar del muy buen crecimiento económico de este país (Icefi/Plan, 2016).
Por su parte, Costa Rica es el país con la tercera mayor brecha en términos absolutos (con
USD 1 912.7 millones adicionales), pero no en términos relativos (87.9% adicional), debido
a que ya dispone de la mayor cobertura en el nivel preescolar y de una de las más altas
tasas de cobertura en secundaria, nivel II. Costa Rica, más que en cobertura, debe centrarse
en reducir las elevadas tasas de deserción y repitencia observadas en el nivel secundario,
así como en mejorar el porcentaje de aprobación en los distintos niveles y grados.
Honduras ocupa el cuarto lugar en la inversión a realizar en forma absoluta y el tercero
en manera relativa (USD 1 178.8 millones y 125.9% adicionales) debido a la necesidad,
similar a la de Guatemala, de orientar los esfuerzos hacia el aumento de la cobertura de
los niveles preescolar y secundaria I y II, en donde existe una significativa participación
del sector privado en la provisión de servicios educativos. En este país los esfuerzos en
materia de cobertura preescolar deberán ubicarse principalmente en la región central, que
incluye los departamentos de Yoro, Olancho, El Paraíso y Atlántida, entre otros.
El Salvador ocupa el quinto lugar en términos absolutos (USD 840.5 millones adicionales)
y el cuarto en relativos (119.7% adicional) en cuanto a los recursos necesarios para
garantizar la cobertura universal en educación. Los esfuerzos de este país deben orientarse
principalmente a elevar la cobertura de preescolar y secundaria II; reducir la deserción
observada en secundaria y disminuir la alta proporción de alumnos por docente, sobre
todo en los niveles preescolar y secundaria II, que reportan 27 y 40 alumnos por docente,
respectivamente.
Finalmente, Nicaragua presenta las menores necesidades en términos absolutos (USD
364.6 millones adicionales), aunque ocupa el quinto lugar en términos relativos (102.4%
adicional), lo cual denota que el esfuerzo es significativo dadas las condiciones actuales
de inversión educativa. En este país resultó imposible obtener los insumos necesarios para
aplicar adecuadamente el modelo de costeo debido a la escasa divulgación y apertura
de las autoridades de gobierno para suministrar información estadística de utilidad. Para
sortear esta limitante, la estimación de brechas se realizó a partir del comportamiento
de los países vecinos con características similares, es decir Guatemala, El Salvador y
Honduras. Independientemente de la cuantificación de los recursos necesarios para
profundizar la cobertura educativa, los esfuerzos de este país deberán centrarse en los
niveles preescolar y secundario, especialmente en los departamentos de Jinotega, Región
Autónoma Atlántico Norte y Región Autónoma Atlántico Sur.
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Estos esfuerzos presupuestarios permitirían a los países transitar hacia la cobertura
universal en educación a finales de 2030 o inclusive antes, dependiendo de la velocidad
a la cual puedan materializarse mejoras en las condiciones de eficacia y eficiencia,
especialmente en los rubros de deserción, repitencia y aprobación.

Recuadro 2.1 Un futuro incierto para la educación: el impacto de la pandemia de la COVID-19
A causa de la COVID-19, las escuelas de muchas regiones del mundo han permanecido cerradas; hasta
agosto de 2021, la mayoría de las escuelas de los países centroamericanos, a excepción de Nicaragua,
han permanecido así entre 66 y 68 semanas (UNESCO, 2021), afectando a 9.1 millones de estudiantes
de los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria (I y II).
Muchos de los sistemas educativos tuvieron que adaptarse a nuevas formas para el desarrollo del
aprendizaje, principalmente a través de estrategias de educación remota de emergencia, principalmente
mediada por tecnología (BID, 2020a).
La educación remota de emergencia ha implicado múltiples desafíos; por ejemplo, ningún país de
Centroamérica tenía las condiciones digitales de base necesarias para desarrollar la educación a distancia
de manera efectiva (BID, 2020b); asimismo, muchos niños, niñas y adolescentes carecen aún de recursos
tecnológicos y de conectividad para acceder a estas modalidades, principalmente aquellos en condiciones
de vulnerabilidad, para quienes no disponer de internet y computadora representa una nueva manera de
exclusión educativa.
La situación actual de la pandemia no permite vislumbrar aún la posibilidad de la reapertura de las
escuelas, lo cual conlleva a que los sistemas educativos deban tomar medidas de corto, mediano y largo
plazo para adaptarse a esta realidad y garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa para
todas las personas. Tomar las medidas que la situación amerita lleva consigo la necesidad de respuestas
fiscales por parte de los Gobiernos, y será necesaria la inversión en, por ejemplo, adquisición de equipo
tecnológico, dotación de materiales adecuados y la capacitación de docentes.
Los costos de esta inversión no fueron tomados en cuenta en el cálculo de las brechas presentadas
en la AFCA 2030, debido a que aún no es posible tener claridad sobre las medidas que los gobiernos
implementarán y sobre cuál será la reconfiguración de los sistemas educativos; además que no se conoce
con certeza cómo evolucionará la pandemia en los años siguientes.
Fuente: Icefi.

En general, el modelo utilizado permitió establecer que la cobertura universal de la
educación se alcanzaría con mayor facilidad en los niveles primario y secundario I, pues
son estos los que actualmente presentan la mayor cobertura en la región. En secundaria I,
Guatemala y Honduras tardarían más en alcanzar la cobertura universal considerando los
bajos niveles de atención actual, mientras que El Salvador tiene el potencial de alcanzar
la cobertura total en estos niveles hacia 2027.
En secundaria II, Guatemala, Honduras y Panamá son los países que demorarían más
tiempo en alcanzar la cobertura total debido tanto a la situación actual como a la débil
participación del sector público en el suministro de este bien. Por su parte, Costa Rica y
El Salvador podrían lograr un ciento por ciento de cobertura hacia 2027, siempre y cuando
se impulsen estrategias para mejorar significativamente los indicadores de eficiencia y
eficacia del sistema educativo.
Para alcanzar estos logros se necesitan grandes esfuerzos, de planificación, gestión y
ejecución de actividades y recursos, en los ministerios de educación de cada país; así
mismo, es indispensable la adopción de un plan integral orientado a mitigar las causas que
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impiden la asistencia escolar, entre ellas, y, en primer lugar, los altos niveles de pobreza
y pobreza extrema que se exhiben en algunas regiones de Centroamérica. Por ello, la
implementación de medidas de combate a la pobreza y pobreza extrema —como la RBU,
o el establecimiento de una renta básica de apoyo para niños, niñas y adolescentes— que
atiendan en definitiva las causas fundamentales que generan la deserción estudiantil,
es imperativa. Sobre este particular, por ejemplo, algunos estudios refieren que, en
Guatemala, los factores vinculados con la pobreza explican el 67.0% de la inasistencia
en primaria y secundaria I y II; en Honduras, la falta de recursos económicos explica
entre el 34.0% y el 36.4% de casos de inasistencia escolar en la educación primaria y
secundaria (Icefi/Plan, 2016).
Gráfica 2.2. Centroamérica: proyección de cobertura educativa bruta según nivel y país, como porcentaje.
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Fuente: Icefi, con base en la metodología EPSSim (Unesco), institutos de Estadística y ministerios de Educación y Hacienda de cada país.
Nota: para efectos visuales, las tasas de cobertura del año base y la proyección han sido ajustadas con la finalidad de armonizarlas y permitir una
mejor interpretación de los resultados.
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En consonancia con el análisis de costeo, la tabla que acompaña la Gráfica 2.3
muestra la estimación de gasto público en educación que deberá realizarse durante
los próximos nueve años (2022-2030) para cada uno de los países de la región y en
donde se evidencia que, desde una perspectiva regional, Centroamérica debe incrementar
significativamente el gasto en educación con el fin de cumplir las metas seleccionadas
en el ODS correspondiente. Los datos muestran el gasto mínimo que los países deben
incorporar en materia educativa para cumplir con la meta 4.1 del ODS 4 que establece
que los Estados deben «Velar porque todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos
de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y
producir resultados escolares pertinentes y eficaces».
La estimación realizada, en términos pasivos —es decir sin considerar los efectos
económicos de corto plazo en la economía derivados de la dinamización de la inversión
pública—, presenta que el gasto público promedio en educación de la región debería
incrementarse del 3.0% del PIB actual a cerca del 4.2% del PIB hacia 2030, lo cual estaría
comprendido entre los valores sugeridos por la Unesco, entre el 4.0% y el 6.0% del PIB
hacia 2030 (Unesco, 2017b: 23). De forma individual, el incremento en inversión educativa
en términos del PIB significaría 0.5 puntos adicionales en Costa Rica; 1.4 en El Salvador;
2.0 en Guatemala; 0.9 en Honduras; 1.6 en Nicaragua, y 0.5 en Panamá.
Gráfica 2.3. Centroamérica: estimación del gasto público en educación necesario para alcanzar
una cobertura educativa universal. Cifras en términos del PIB, 2020-2030.
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Fuente: Icefi, con base en la metodología EPSSim (Unesco), institutos de Estadística, ministerios de Educación y Hacienda de cada país, y base de
datos del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional. Año base = 2020.
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Es pertinente recordar que la estimación de brechas financieras necesarias incluye
solamente el diferencial mínimo para cerrar la brecha educativa en los niveles de
preescolar, primaria, secundaria I y secundaria II; de allí que el cálculo excluye el costo
asociado a gastos administrativos centrales de los ministerios de educación y otros
programas o gastos como educación para adultos, investigación y desarrollo, actividades
comunes a programas (recreación y deporte) y educación terciaria, o post terciaria,
que en general no forman parte de la atención de la meta 4.1 del ODS 4. Un ejemplo de
dicha situación se encuentra en Costa Rica, que dispone de un gasto público educativo
total superior al 7.0% del PIB, pero de los cuales solo el 3.6% del PIB corresponden a los
niveles de educación preescolar, primaria, secundaria I y secundaria II; en consonancia,
la estimación de brechas hacia 2030 partió de este último dato (3.6% del PIB) y no de la
totalidad del gasto público educativo (7.0% del PIB).
Por otro lado, gran parte del reto para los países de la región se deriva de una fuerte
expansión de los gastos de capital que serían dirigidos a la necesaria ampliación de la
infraestructura, especialmente en los países con baja cobertura educativa. Sobre este
particular, es conveniente destacar que, a nivel centroamericano, la proporción del gasto
de capital como porcentaje del gasto total en educación deberá pasar del actual 1.4%
del total anual a cerca del 12.0% del total anual hacia 2030, es decir, pasar gradualmente
desde los USD 128.2 millones que se ejecutan cada año actualmente, a cerca
de USD 2 160.9 millones anuales.
Tabla 2.1. Centroamérica: comportamiento de los gastos corrientes y de capital necesarios para alcanzar
la cobertura universal de educación, período 2022-2030. Cifras en millones de US dólares
País

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Costa Rica

2,258.3

2,302.2

2,378.0

2,503.8

2,671.8

2,868.1

3,119.4

3,456.7

4,089.3

Gastos corrientes

2,173.0

2,214.4

2,265.4

2,370.6

2,519.7

2,684.7

2,890.8

3,150.4

3,604.0

Gastos de capital

85.3

87.7

112.6

133.2

152.0

183.4

228.6

306.3

El Salvador

900.8

972.1

Gastos corrientes

660.8

731.1

800.2

862.1

924.3

993.3

1,060.9

1,137.0

Gastos de capital

240.0

241.0

228.3

237.7

251.1

263.4

287.7

319.1

322.3

Guatemala

3,027.8

3,355.0

3,715.1

4,103.3

4,513.3

4,928.1

5,379.8

5,882.1

6,374.1

Gastos corrientes

2,577.8

2,858.7

3,204.6

3,567.1

3,952.2

4,324.5

4,735.2

5,184.8

5,669.8

Gastos de capital

450.1

496.3

510.5

536.2

561.2

603.6

644.6

697.4

704.4

1,091.8

1,202.9

1,322.1

1,456.3

1,590.1

1,709.7

1,835.9

1,977.4

2,115.4

Gastos corrientes

855.2

961.2

1,071.0

1,191.0

1,319.8

1,441.6

1,554.6

1,672.9

1,807.8

Gastos de capital

236.6

241.6

251.1

265.3

270.3

268.2

281.2

304.5

307.6

Nicaragua

457.1

498.3

515.1

544.7

581.0

613.2

648.1

690.8

720.7

Gastos corrientes

302.5

331.2

361.2

386.9

415.4

441.5

467.1

492.9

520.8

Gastos de capital

154.6

167.1

153.9

157.7

165.6

171.6

181.0

197.9

199.9

Panamá

1,357.3

1,493.0

1,654.1

1,838.2

2,046.6

2,278.6

2,545.3

2,845.5

3,176.1

Gastos corrientes

1,276.4

1,401.7

1,554.1

1,731.4

1,932.2

2,155.5

2,415.0

2,705.5

3,034.7

Gastos de capital

80.9

91.3

100.0

106.8

114.4

123.0

130.3

140.1

141.5

Honduras

1,028.4

1,099.8

1,175.5

1,256.7

1,348.6

1,456.2

485.3
1,542.3
1,220.0

Fuente: Icefi, con base en la metodología EPSSim (Unesco), institutos de Estadística, ministerios de Educación y Hacienda de cada país, y base de
datos del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional. Año base = 2020.
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En casos puntuales, como en Guatemala y Honduras, los esfuerzos en pro de la
movilización de recursos orientados a la expansión de infraestructura deberán ser
mayores, pues el gasto de capital actual es prácticamente inexistente. En Nicaragua
y El Salvador, el gasto de capital deberá crecer por encima del valor regional, pasando
del actual 5.8% y 9.6%, al 20.9% y el 27.7% del presupuesto total en educación en los
próximos nueve años, respectivamente. Panamá es el país que deberá realizar un menor
esfuerzo, pues el gasto de capital deberá representar menos del 10.0% del total de su
gasto en educación hacia 2030.
De manera complementaria a la expansión de infraestructura, el gasto corriente —que
incluye los bienes y servicios necesarios para la prestación de servicios educativos—
también deberá expandirse, entre otros por el efecto del incremento de trabajadores
para atender la mayor demanda educativa, y que se estima deberá aumentar en 110%
respecto de sus valores actuales, pasando de los USD 6 926.7 millones presentes, a
cerca de USD 14 819.5 millones en 2030.
Dado que varios países de la región —con excepción de Costa Rica y Panamá—
cuentan con sistemas educativos que cubren predominantemente el nivel primario,
la universalización de la educación implica una reconfiguración de la composición
del gasto por nivel educativo. La Gráfica 2.4 evidencia que, de la mano con el
aumento presupuestario descrito, en los países de la región CA-4 deberá expandirse
considerablemente la participación de la educación secundaria en el gasto público
total. Esto implica, por ejemplo, que en Guatemala la educación secundaria (I y II)
incremente su participación en el gasto público de educación, pasando del 11.5% al
34.1% en los próximos nueve años; en Honduras, del 35.0% al 47.3%; y en Nicaragua,
del 25.5% al 36.6%.
Gráfica 2.4. Centroamérica: composición de la orientación de los recursos necesarios
para la universalización educativa, clasificada por niveles. Período 2020-2030
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Fuente: Icefi, con base en la metodología EPSSim (Unesco), institutos de Estadística y ministerios de Educación y Hacienda de cada país.
Nota: en algunos países (como el caso de Costa Rica) resulta imposible desagregar la información presupuestaria actual para cada nivel
educativo por separado. Debido a ello, los niveles educativos se han agrupado en preescolar y primaria, y en secundaria I y II, permitiendo así la
comparabilidad de los resultados. Período base = 2020.
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A pesar de que Guatemala tiene bajas tasas de cobertura en secundaria, la participación
de este sector deberá crecer en una menor proporción en comparación con el resto de
los países, como consecuencia de la alta participación del sector privado en el suministro
de educación secundaria. Esta situación ha sido considerada en el modelo de costeo
debido a que resulta muy complejo transformar en el corto plazo las características de
la provisión de educación. Baste recordar que el modelo parte de la consideración de que
el alcance de la cobertura universal se logrará por medio de una expansión del sector
público como proveedor de dichos servicios, respetando en el corto plazo la participación
que actualmente tiene el sector privado, la que, en el mediano y largo plazos, si la oferta
pública ofrece buenos resultados, podría tener una tendencia decreciente, dando como
resultado un cambio en la composición relativa. Este criterio también fue considerado
en el resto de los países y tiene implicaciones similares en los casos de Nicaragua y
Honduras, mientras que en Costa Rica y Panamá es menos importante, ya que en ambos
la participación del sector privado en la provisión de educación secundaria es mucho
menor a la observada en sus pares de la región.
Aun cuando la expansión del gasto público total en educación, como el planteado en la
propuesta, puede generar efectos importantes en el resto de la economía, los efectos
totales no se consideran en el modelo presentado en la presente sección. Aun así, en
la oferta de empleo el efecto sería significativo, debido a que el número de docentes
centroamericanos se incrementaría en los próximos nueve años, pasando de cerca de
398 000 docentes contratados por el sector público en la actualidad, a más de 654 000
en 2030, registrando una expansión del 64.5%. Los datos de la Gráfica 2.5 muestran
que la mayor expansión debería darse en Guatemala, en donde el número total de
docentes crecería en alrededor de 97 000: un 131.4% más en preprimaria; 38.1% más
en primaria; 78.2% más en secundaria I, y 250.7% más en secundaria II. Esto plantea
la urgente necesidad de modernizar el servicio civil, en particular, en este sector, para
que las administraciones públicas cuenten con los mecanismos para atraer y retener
a los mejores docentes, y puedan prescindir de aquellos cuyos resultados no abonan a
la calidad educativa.
Gráfica 2.5. Centroamérica: cantidad necesaria de docentes para alcanzar la universalización educativa
(por nivel educativo y en millares). Período 2020 y 2030.
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Fuente: Icefi, con base en la metodología EPSSim (Unesco), institutos de Estadística y ministerios de Educación de cada país.
Nota: La estimación de los datos para 2030 utiliza un modelo dinámico que considera el incremento poblacional para cada uno de los países
Como se ha evidenciado con anterioridad, limitantes en la información impiden realizar una estimación con mayor profundidad para Nicaragua,
por consiguiente, solamente se cuenta con una aproximación de la cantidad de docentes en cada nivel.
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Por el contrario, en los países cuyas coberturas actuales son altas, como el caso de
Costa Rica, la expansión sería mucho menor debido a que los docentes empleados por
el sector público aumentarían aproximadamente en 7.9 millares hacia 2030 (13.0% más),
sobre todo en los niveles educativos de secundaria I y II.
En cuanto a la cantidad de aulas necesarias para atender a los estudiantes en todos los
niveles, se estima que en Centroamérica deberán construirse cerca de 207.1 millares de
aulas adicionales para alcanzar la universalización de la educación primaria y secundaria,
lo cual implica duplicar la cifra actual, es decir, pasar de aproximadamente 248.8 millares,
en 2020, a 455.9 millares en 2030. El mayor esfuerzo en infraestructura corresponde
a Guatemala, en donde habría que construir cerca de 87.1 millares de aulas —el 42.1%
a construir en toda la región—; le sigue Honduras y Costa Rica, en donde el número
de aulas debería expandirse en 45.7 y 30.2 millares, respectivamente. Por su parte,
en El Salvador y Panamá los esfuerzos son relativamente menores, pues en ambos la
cantidad de aulas debería pasar de 42.3 y 33.9 millares, a cerca de 66.2 y 54.1 millares,
respectivamente, en 2030.
Gráfica 2.6. Centroamérica: número de aulas necesarias para alcanzar la universalización educativa
(en millares). Período 2018-2030
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Fuente: Icefi, con base en la metodología EPSSim (Unesco), institutos de Estadística y ministerios de Educación y Hacienda de cada país.
Notas: a) como se ha evidenciado anteriormente, las limitantes en la información impiden realizar una estimación con mayor profundidad para el
caso de Nicaragua. Por consiguiente, resulta imposible detallar los insumos necesarios. Solamente se cuenta con una aproximación en términos
presupuestarios; b) la falta de información obligó en algunos casos, como el de Guatemala, a realizar una inferencia para aproximar el número de
aulas con que posiblemente cuente en la actualidad el sistema educativo público. El último censo de infraestructura fue realizado en 2005 y a la
fecha no existe ningún dato certero al respecto (corroborado con el Ministerio de Educación).

Elevar la cobertura educativa requiere, en muchos casos, contar con una mayor cantidad
de insumos para la prestación de servicios educativos, entre estos, docentes, aulas,
pupitres y texto escolares; sin embargo, la ampliación de la cobertura educativa también
puede lograrse por medio de una mayor eficiencia en el uso de los recursos actuales.
Sobre este particular, Icefi y Unicef realizaron en 2017 un estudio basado en un ejercicio
de costeo para la ampliación de la cobertura educativa básica (primaria) en Honduras,
con el objetivo de mejorar el acceso a educación inclusiva y de calidad, como parte de
las metas planteadas en el ODS relativo a educación. Este costeo incluyó un análisis de
eficiencia a partir del método de análisis envolvente de datos (DEA, por sus siglas en
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inglés), el cual permitió estimar cuántos niños y niñas más podrían matricularse si se
hiciera un uso más eficiente de los recursos con que cuenta la oferta educativa pública.
Además de ello, se realizó un costeo paralelo, sin considerar los efectos de eficiencia.
Con base en dicho estudio se pudieron establecer dos escenarios por medio de los que
se llegó a la conclusión de que, durante el período 2019-2030, una mejora en la eficiencia
en el uso de los recursos de la oferta educativa pública en Honduras podría representar
un ahorro en términos presupuestarios de alrededor del 29.0% del gasto (en promedio),
cercano al 1.0% del PIB. De allí que ser más eficientes en la ejecución presupuestaria en
Honduras permitiría absorber a cerca de 196 000 alumnos adicionales, lo que equivaldría
a un ahorro de 17 millardos de lempiras para el Estado hondureño en el referido período
(Icefi/Unicef, 2017).
En consecuencia, resulta apropiado que previo a iniciar la implementación de los
programas de cobertura universal se realicen evaluaciones sobre la eficiencia en el uso
de los recursos públicos disponibles para atender los diferentes programas educativos
en la región, con el fin de garantizar su uso eficaz y con el menor esfuerzo fiscal posible
para Centroamérica.
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III.

Avanzar hacia la cobertura
universal en salud

El aparecimiento de la pandemia hizo resurgir un antiguo cuestionamiento sobre
la pertinencia de las políticas sociales de los Gobiernos en los países del mundo,
especialmente de aquellas relacionadas con el acceso de la población a los sistemas
sanitarios, los que han sido descuidados durante mucho tiempo, al extremo de representar,
en algunos países, un gasto público muy subsidiario. Las cosas han cambiado un poco
y actualmente es relativamente común escuchar sobre los diferentes tipos de vacunas
para atender el SARS-CoV-2 y los efectos del confinamiento sobre la economía, pero, al
igual que en el pasado, se siguen descuidando en la región los efectos de enfermedades
crónicas y tropicales sobre el bienestar de la población y la productividad de las personas
en el mediano plazo.
Por ello, el ODS 3 enfatiza la necesidad de «Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos, en todas las edades». Si bien es cierto, esto no depende en forma exclusiva
del funcionamiento de los servicios sanitarios, el acceso universal a sistemas de salud
apropiados permite a las personas contar con la garantía de una atención digna a sus
necesidades físicas. Por ello, se plantea la urgencia de avanzar hacia la cobertura sanitaria
universal en la región, de tal forma que todos los centroamericanos dispongan de la
posibilidad efectiva de obtener servicios de salud apropiados sin importar el género, la
etnia o la clase social. La meta indicada se contempla en el apartado 3.8, que destaca la
necesidad de «Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra
los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos».
Para avanzar en la cobertura sanitaria universal, es indispensable fortalecer el
financiamiento público a la salud, adoptando sistemas de atención que se adapten al
contexto económico y social de la población que deberán atender; asimismo, resulta
impostergable el establecimiento de mecanismos de evaluación permanente diseñados
para verificar el uso más eficaz y eficiente de los recursos disponibles. De esa cuenta, en la
región centroamericana aún existen diversos retos en los sistemas de salud, que afectan
a todos los grupos etarios de sus poblaciones, los cuales implican causas de mortalidad
prematura y representan elevados costos sociales y económicos para los Estados. Entre
los principales retos que se pueden mencionar están (BID, 2020: 10):
1. Existencia de grandes áreas de riesgo para la salud de individuos y poblaciones:
i. Hábitos que afectan a la salud y que se asocian con el incremento de enfermedades
crónicas (inactividad física, alimentación no saludable, consumo de alcohol y tabaco).
ii. Los accidentes y violencia criminal, que derivan en discapacidad y mortalidad
prematura.
iii. Los riesgos ambientales, como la contaminación, cambio climático, carencia de
agua segura.

37

AGENDA FISCAL
CENTROAMERICANA 2021-2030

2. El envejecimiento poblacional acelerado, que está acompañado de multimorbilidad
y dependencia.
3. Prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y del cáncer.
4. Persistencia de enfermedades infecciosas no transmisibles y problemas de salud
sexual y reproductiva.
5. Problemas relacionados con la salud mental, como la depresión y demencia, que al
igual que los problemas de discapacidad, aún carecen de oferta de servicios de salud
y sociales efectivos.
Los anteriores aspectos se agravan debido a que, en la mayoría de las ocasiones, la
población se enfrenta con barreras para el acceso de servicios de salud, relacionados
especialmente con la falta de protección financiera, inequidad en el servicio y calidad
deficiente. Como lo menciona Rosas Prieto et al. (2013: 42), «los sistemas de salud están
evolucionando en direcciones que contribuyen poco a la equidad y la justicia social y
no obtienen los mejores resultados sanitarios posibles para los recursos invertidos».
Mencionan, además, que existen tres tendencias contrarias a una respuesta global y
equilibrada para atender las necesidades sanitarias de la población y conducen a la
falta de acceso equitativo, la existencia de gastos en salud empobrecedores y la pérdida
de confianza en los sistemas de salud, que provocan una amenaza para la estabilidad
social. Estas son:
1. Existencia de sistemas de salud centrados en una oferta restringida de atención
curativa especializada.
2. Los sistemas de salud que, por aplicar un enfoque de mando y control a la lucha contra
las enfermedades, se focalizan en la obtención de resultados a corto plazo, lo que
provoca una fragmentación de la prestación de servicios.
3. Los sistemas de salud basan su gobernanza en la no intervención o laissez-faire, lo
que permite que prospere la atención de carácter comercial no regulada.
Actualmente, el compromiso de la agenda internacional de políticas de salud es lograr
la cobertura universal en salud (CUS)3 , la cual se define como el resultado deseado del
funcionamiento del sistema de salud, por medio del cual se logra que cualquier persona
que necesita acceso a los servicios de salud lo pueda obtener sin que esto suponga
dificultades financieras. En esa línea de ideas, existen planteamientos como los que
se establecen a partir de la Declaración de Alma-Ata (1979) en donde se propusieron
las bases del Modelo de Atención Primaria de la Salud (APS), y se logró el compromiso
político de las naciones para orientar los modelos de prestación de servicios en salud
aislados hacia servicios centrados en las personas (BID, 2020).

3 «La atención primaria de salud es el motor programático de la CUS en la mayoría de los contextos, si no en
todos. Refleja las prioridades correctas, es un hito crítico en el camino para alcanzar las metas de la CUS,
hace hincapié en el empoderamiento de la comunidad y la responsabilidad social, y es multisectorial pues está
vinculada a la educación, la nutrición y el agua y el saneamiento». (OMS, 2019: 5)
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Figura 3.1. Definiciones de Atención Primaria en Salud (APS) según fuentes seleccionadas
Alma Ata
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• Atención Primaria es la
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Fuente: Icefi, con base en Rosas Prieto, et al. (2013).

De esa forma, avanzar hacia la cobertura universal de la salud implica alcanzar una
atención médica que se concentra en las personas y en la comunidad, que satisface todas
las necesidades comunes de la población y que integra la atención con otros niveles de
servicios. (Bárbara, 2001) Dentro de la APS, se orienta el servicio a la persona, no a la
enfermedad. A su vez, los médicos familiares, internistas y pediatras, son más efectivos
y eficientes que los demás especialistas para la prestación de las funciones propias de
la APS (Rosas Prieto, et al., 2013: 44).
Para lograr los atributos de las APS, es necesario que los servicios de salud dispongan
de plataformas adecuadas de Redes Integradas de Prestación de Servicios (RISS), las
cuales idealmente se extienden para incluir servicios de cuidado a largo plazo vinculados
a un componente social o de bienestar. Se debe reconocer que los países han diseñado
e implementado diferentes experiencias de redes, cuyo principal referente son las RISS,
elaboradas por la Organización Panamericana de la salud en 2010, aunque también
cabe señalar que existe una variedad de interpretaciones y experiencias que varían en
su diseño, escala y modalidades de organización y madurez4 (BID, 2020).

4 También es necesario indicar que, dentro de la revisión de la literatura, existen pocos estudios sobre la
organización y financiamiento de las RISS, en donde la mayor parte de la información disponible se enfoca más
en los sistemas de salud en general y se aborda en menor medida, o ninguna, las características propias de las
redes y su desarrollo. (BID, 2020: 11)
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Recuadro 3.1 Las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS)
Las redes se pueden conceptualizar como formas de organización social (desde el Estado o la
sociedad), que se basan en cooperación entre unidades autónomas y con un uso intensivo
de tecnologías. Las redes se constituyen por medio de nodos interconectados por canales
de comunicación y se articulan en torno a un programa o misión con objetivos comunes, cuyo
cumplimiento llega a determinar su éxito o fracaso. Las estructuras de red comparten principios de
cooperación, reciprocidad, confianza y cohesión. No son imperecederas, sino que están sujetas a la
capacidad de respuesta a las necesidades para las que son constituidas.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aprobó en 2009 la Resolución CD49R22 sobre Redes
Integradas de Servicios de Salud (RISS), las cuales tienen como propósito contribuir al desarrollo
de sistemas basados en la APS. Las RISS son una red de organizaciones que prestan o promueven
arreglos para ofrecer servicios de salud equitativos e integrales a una población definida. Asimismo,
están dispuestas a rendir cuentas por los resultados: clínicos, económicos y del estado de salud de
la población que atiende. Para lograr sus objetivos, las RISS deberían realizar adecuaciones para
brindar el servicio que requiere cada unidad territorial; como la aplicación de telemedicina, equipos
móviles o el desplazamiento a lugares remotos.
Los anteriores aspectos son importantes de considerar debido a que en la práctica dos factores que
debilitan los sistemas de salud son: la fragmentación que provoca una falta de coordinación entre
niveles, modelos y lugares de atención; y la segmentación de los sistemas de salud. Ambos factores
son característicos de la región latinoamericana y producen dificultad de acceso a servicios, falta
de continuidad en la atención, duplicidad de acciones, uso ineficiente de los recursos, deficiente
calidad técnica y por ende un incremento de los costes operativos, el aumento del gasto de bolsillo
y baja satisfacción de los usuarios. El modelo de RISS ha supuesto un avance en América Latina
para la renovación de las APS, y en las últimas décadas los países han diseñado e implementado
diferentes experiencias. Sin embargo, cabe destacar que no es posible prescribir un único modelo
por la diversidad de contextos existentes, por lo que el objetivo debería ser alcanzar un diseño que
satisfaga las necesidades organizacionales de cada sistema.
Fuente: Icefi, con base en BID (BID, 2020).

El sistema de APS es el pilar de la atención centrada en el paciente, y descansa en el
prestigio de los equipos que trabajan en ella, en el número y la remuneración de sus
trabajadores, en la fuerza de sus organizaciones profesionales y científicas, además de
su relación con otros niveles (Rosas Prieto, et al. 2013). Asimismo, Starfield (1998) indica
que existen ciertos atributos que promueven que la red de servicios de salud se enfoque
en el paciente, sea efectiva, sostenible, equitativa y que satisfaga las necesidades de la
población, los cuales se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 3.1. Atributos que constituyen los cimientos de la Atención Primaria en Salud (APS)
Descripción

Atributo

Accesibilidad y primer punto
de contacto

La APS debe estar cerca de la población, siendo este el primer punto de contacto de
los usuarios con el sistema de salud. Esto puede reducir las barreras geográficas,
financieras, organizacionales, socioculturales o de género. También la APS debería
poseer la capacidad de resolver la mayor parte de los problemas de salud que presenta la
población. Asimismo, permitiría distinguir a los pacientes con problemas que pueden ser
atendidos en el primer nivel de atención de aquellos que requieren atención especializada.

Atención centrada en la
persona, la familia y la
comunidad

En la APS se considera al individuo parte de una familia y comunidad. También, busca
proporcionar una atención congruente y continua con el ciclo de vida de la persona y sus
necesidades de salud. Asimismo, esto permite mantener una adecuada comunicación
entre el personal de salud y los usuarios, dando una atención personalizada y acorde
a las necesidades detectadas. En el caso de los equipos de APS, al trabajar en las
comunidades, permite identificar y abordar determinantes sociales de la salud desde una
perspectiva multidisciplinaria5.

Integralidad

Los equipos multidisciplinarios ofrecen un rango de servicios que hacen a las APS capaces
de resolver la mayor parte de las necesidades y demandas de salud en la población. Eso
se logra por medio de acciones de promoción de la salud, detección oportuna, prevención
de enfermedades y complicaciones, tratamientos para pedicimientos agudos y crónicos
que requieren cuidados permamentes, entre otros. La APS puede ser resolutiva y capaz de
manejar problemas complejos de salud debido a que un gran porcentaje de sus servicios
se otorgan a pacientes con enfermedades crónicas. En ese sentido la integralidad evita
referencias innecesarias a especialistas así como pruebas de laboratorio repetitivas, lo
cual representa una disminución de costos de operación.

Longitudinalidad

Con la APS se brinda atención permanente, lo que favorece a una mejor comprensión
de los antecendentes personales, familiares y del contexto social de los usuarios. Esto
conlleva a que la atención se vuelva más efectiva, pues la percepción de los usuarios
sobre la APS se convierte en algo habitual como proveedor de servicios de salud. En
ese sentido, se puede reconocer mejor los problemas y necesidades específicas, lo que
a su vez permite elaborar diagnósticos y tratamientos precisos. Así también, se facilita
el acercamiento entre proveedores y usuarios, lo cual permite que el paciente sea un
participante activo en la toma de decisiones sobre su propia salud y para el seguimiento
de las recomendaciones que le brinde el personal médico. Esto a su vez reduce los costos
de operación por reincidencias o complicaciones.

Coordinación

La APS permite articular la provisión de servicios entre diferentes niveles de atención del
sistema de salud y con los sectores relacionados con este, lo que permite a su vez una
atención personalizada. Al presentar una vinculación entre pacientes, familia, cuidadores,
consultas y servicios, se puede dar garantía que los pacientes reciban una atención
adecuada y pertinente a sus problemas de salud.

Fuente: Icefi, con información obtenida de BID (2020).

El BID (2020) indica que los modelos de prestación de servicios con un enfoque de APS se
están posicionando cada vez con mayor fuerza y son parte de las estrategias claves para que
los países cumplan los compromisos por alcanzar la cobertura universal y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)6. En Latinoamérica se reconoce que la salud requiere de un modelo
integral, al igual que la APS se relaciona con mejoras de los resultados en salud, reducción de
inequidades e incremento en la cobertura poblacional. Sin embargo, también se debe reconocer
que, en muchos casos, el modelo hospitalario y centrado en la patología y no en las necesidades
sanitarias de la persona, representa el mayor reto para lograr reorientar el sistema.

5 A diferencia de la atención hospitalaria, la cual posee un enfoque centrado usualmente en un padecimiento o
enfermedad específica. (BID, 2020)
6 La Declaración política de la reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria universal indica que «la atención primaria de
la salud es la piedra angular de un sistema sanitario sostenible que permita lograr la cobertura sanitaria universal y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud, conforme se indica en la Declaración de Alma-Ata y
se reafirma en la Declaración de Astaná.» (Organización de las Naciones Unidas, 2019: 4)
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Por otra parte, se debe señalar que la atención médica por especialidades es más cara que
la atención primaria, menos accesible para los individuos que no disponen recursos para
pagarla (Ley de la Atención Inversa7). Además, los recursos financieros necesarios para
sufragar la atención especializada tienden a competir con los destinados a la atención
primaria, lo que provoca una disminución de la capacidad de aquellos servicios que
están mejor distribuidos. Si se compara con la medicina por especialidades, la atención
primaria requiere menos trabajo y capital, además de presentar una organización menos
jerárquica. También, resulta más flexible y puede llegar a responder más rápido a las
cambiantes necesidades de la salud en la sociedad. Finalmente, se puede considerar
más accesible a nivel organizacional y psicológico, que la atención médica especializada
(Starfield, 2001).
Tabla 3.2. Comparación de algunas características entre la atención primaria
y la atención especializada
Atención especializada

Atención primaria
1. Se centra en la atención básica de salud efectiva
de las personas y la comunidad. Debe ser de
acceso universal.

i. Atención eficaz a enfermedades específicas.
Ligado a necesidades y urgencias médicas.

2. Su objetivo es prevenir enfermedades.

ii. Su objetivo es mantener a las personas con vida.

3. La enfermedad se manifiesta en un estadio más
precoz.

iii. La enfermedad se presenta en estadios más
avanzados, cuando el paciente ha sido derivado.

4. Desarrolla actividades de prevención.

iv. Desarrolla actividades para el tratamiento de la
enfermedad.

5. Capacitados para atender las enfermedades
más prevalentes de la población, capaces de
manejar varios problemas al mismo tiempo.

v. Capacitados para atender enfermedades
específicas a profundidad, incluyendo las más
caras.

Fuente: Icefi con base a Rosas Prieto, et al., 2013: 44, adaptado de B. Starfield.

Existen algunas condiciones que pueden facilitar y mejorar la APS; por ejemplo, lograr una
adecuada prestación de servicios requiere políticas gubernamentales que estén alineadas
con el modelo establecido; a su vez, la deficiente infraestructura de atención primaria tiene
mayores costos y resultados más pobres, notable en indicadores de la infancia temprana.
Por otra parte, se logran mejores resultados en lugares con mayor proporción de médicos
de atención primaria, reduciendo las tasas de hospitalización por enfermedades que
pueden ser prevenidas. Así también, desde una perspectiva política es probable que el
mejoramiento de la salud de los individuos requiera un enfoque multidisciplinario que
aborde los factores socioeconómicos determinantes de la salud, las políticas sociales y
económicas que afectan la distribución del ingreso, así como los aspectos de los servicios
de salud que fortalecen la atención primaria8. En ese sentido, la existencia de recursos

7 Ley propuesta por Julian Tudor H., en la cual se enuncia el acceso a la atención médica o social desde el
supuesto que la calidad de la atención varía en proporción inversa a su necesidad en la población asistida. Esto
se cumple más intensamente en donde la atención médica está más expuesta a las fuerzas del mercado y
menos en donde la exposición esté reducida. (The Lancet, 2021)
8 Por ejemplo: Tener una vivienda y un ambiente seguro también juega un papel importante en el aumento de la
esperanza de vida, la reducción de la morbilidad y el mejoramiento de la salud y el bienestar. (Starfield, 2001)
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para la atención primaria marca una diferencia pero no cuando estos son inaccesibles o
de baja calidad. Tomando en consideración lo que indica B. Starfield (2001: 11), citando a
Mills (1998), «los impuestos progresivos tanto a nivel general como para la financiación de
los servicios de salud son una estrategia importante en todas partes». Esto supone que
dentro de la inclusión de modelos de APS, uno de los factores determinantes para que
se tengan los mejores resultados es el establecimiento de las fuentes de financiamiento
que permitirán sufragar el sistema de salud, contando estas con la suficiencia fiscal y la
rigidez legislativa para que logren constancia en su objetivo.

3.1 Los sistemas de salud vigentes en la región: una condición
de inefectividad e inequidad
En la región centroamericana, los servicios de salud se prestan en gran medida a través
de los ministerios de salud, quienes concentran la red de servicios de atención de salud en
hospitales, centros o puestos de salud, clínicas, o bien, adoptando algunas modalidades
propias de APS y RISS. Probablemente, el modelo más exitoso y que ha sido sostenible en
el tiempo es el de Costa Rica, que es ejecutado por medio de su Caja del Seguro Social,
el que incluso es considerada en ciertas latitudes como un ejemplo de buenas prácticas
internacionales (un mayor detalle de este modelo puede encontrarse en el Anexo III).
Sin embargo, en su mayor parte, los sistemas de salud pública no logran garantizar una
cobertura total, integral y universal, sino que se limitan a una atención especializada,
centralizada y concentrada geográficamente; esto a pesar de que, en el esfuerzo, se
incluyen también los seguros sociales, en donde por medio de los institutos de seguridad
social, o bien las cajas de seguro social, se prestan los servicios de atención de salud.
Estos últimos servicios de salud son sumamente excluyentes, puesto que en la mayoría
de casos solo atienden a cotizantes, quienes por lo general deben ser parte del sector
formal del mercado laboral en una región en la cual la gran mayoría de la población
ocupada es parte de una economía informal. Una mejor descripción de los sistemas de
salud vigentes en la región se presenta en el anexo IV.
También se hace visible que en buena parte de los países se incluyen servicios de
atención en salud para los ministerios de gobernación y defensa. Estos servicios se
financian a través de fondos públicos y contribuciones de los empleados. Sin embargo,
aquí también se aprecia que existen sesgos dentro de la distribución de servicios de
salud públicos, que solo llegan a beneficiar a segmentos minoritarios de la población y
dejan a un lado la ampliación de servicios que podrían atender a poblaciones que han
permanecido aisladas de los servicios del Estado, como en el caso de las comunidades
indígenas y rurales. Así también, se conforman condiciones sobre las cuales se puede
inferir que los servicios de salud se encuentran desfinanciados y, a su vez, los regulan
políticas públicas inadecuadas para los contextos que presentan las poblaciones. Un claro
ejemplo de ello ha sido Guatemala, en donde existe un deterioro crónico institucional,
una distribución de recursos inequitativa en relación con las necesidades y condiciones
de precariedad de la población, modelos de atención y de gestión no pertinentes, y
ausencia de liderazgo para conducir al resto de instituciones existentes en el país, lo cual
explica, por ejemplo, por qué el financiamiento de la salud es mayoritariamente privado
y proveniente del gasto del bolsillo de las familias (ISIS, 2018).
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3.2 El camino a la APS: la ruta hacia el acceso universal de la salud
Implementar modelos que se ajusten a las características sociales, culturales y económicas
de las sociedades centroamericanas, requiere integrar diversos elementos para transformar
los sistemas actuales. De hecho, la APS es el reflejo del entorno socioeconómico de cada
país y su estructura acorde al sistema sanitario que se maneja (BID, 2020). Por ello haría
falta configurar los sistemas de gobernanza, el financiamiento y los modelos de gestión y
de atención, dentro de las condiciones que requiere cada país, lo cual resulta complicarse
dado el escaso acceso a fuentes de información que permitan delimitar costos específicos
y el diseño de una reestructuración de sistemas de salud bastante complejos.
A su vez, de todos estos elementos que se deben considerar en un nuevo modelo de
salud, el financiamiento resulta ser quizá el más importante, pues sin este no se puede
desarrollar ningún cambio estructural. Las fuentes de financiamiento pueden o no estar
normadas legalmente y esto también tiene impacto en cuanto a la disponibilidad de los
recursos y las rigideces relacionadas con la ejecución del gasto que se realiza; de allí que
si bien las propuestas pueden tener una solidez técnica y metodólogica irrefutable, si no
se cuentan con los mecanismos fiscales que aseguren un financiamiento oportuno y
suficiente, difícilmente se pueden lograr cambios contundentes.
De esta cuenta, la propuesta que se realiza a continuación para alcanzar el acceso universal
de la salud hacia el 2030, no se enfoca en un análisis exahustivo de los componentes
que tendrían que reconfigurar cada sistema sanitario de la región, sino es más bien una
estimación aplicada dentro del contexto de desarrollo de la APS a partir del Pacto 30*30*30
APS para la salud universal (OPS, 2019), el cual propone el incremento del gasto público
en salud a niveles de al menos 6% del producto interno bruto (PIB). Esta inversión, según
la propuesta de la OPS, representa un esfuerzo concentrado para eliminar las barreras de
acceso en un 30% como mínimo y de destinar al menos el 30% de estos recursos en el
primer nivel de atención (OPS, 2019).
Para estimar los esfuerzos de financiamiento hacia 2030, se tomó como referencia el
gasto público en salud como porcentaje del PIB de cada país como promedio de los años
previos a la pandemia de la COVID-19, según información de la Organización Mundial
de la Salud (OMS)9 y se utilizó el supuesto que hacia 2022 las condiciones volverán
a una situación parecida a la de 2020. En estas estimaciones, si bien no se incluye el
componente que debería integrar el incremento de gastos en salud específicos para la
contención de la pandemia (vacunación, tratamientos, pruebas de laboratorio, materiales
e insumos, infraestructura, etc.), el incremento hacia 2030, en términos nominales,
debería alcanzar a cubrir todo el gasto necesario en salud que incluya no solo la APS,
sino además las necesidades de los Estados para atender el contexto de la pandemia
y posteriormente a la misma.
En cuanto a las estimaciones para proyectar hacia 2030, se utilizó el criterio planteado
por OPS de llegar a una inversión de gasto en salud del 6% del PIB para cada país. De tal
cuenta que a partir de 2022 se incluyen incrementos anuales hasta alcanzar la meta al año
indicado. Así pues, en Costa Rica el gasto público en salud a 2022 sería de 5.5% del PIB,
presentando una brecha de 0.5 puntos hacia 2030 (0.06 puntos de incremento anual); en
El Salvador, la inversión base es de 4.5% del PIB y la brecha es de 1.5 puntos (0.17 puntos
de incremento anual); en Guatemala, se presenta la mayor brecha a financiar con una
base de 2.1% del PIB y 3.9 puntos de brecha (0.43 puntos de incremento anual); le sigue
9 Se utilizó la información disponible en la base de datos de indicadores de la OMS con el objetivo de presentar
datos revisados y homologados por este organismo. Consulta en https://www.who.int/data/gho/data/
indicators
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Honduras con 2.8% del PIB como inversión base y 3.2 puntos de brecha (0.36 puntos
de incremento anual); en el caso de Nicaragua la base es de 5.1 % del PIB y 0.9 puntos
(0.1 puntos de incremento anual); y, finalmente, Panamá presenta una base de 4.6% del
PIB y una brecha de 1.4 puntos (0.16 puntos de incremento anual).
Tabla 3.3. Centroamérica: Estimación del Gasto Público en Salud en términos del PIB, en millones
de dólares corrientes y en USD PPA (Proyecciones 2022 a 2030)
País

Unidad de medida
En millones de USD

Costa Rica

2027

2028

2029

2030

4,017

4,294

4,614

4,898

5,199

5,518

5.6%

5.7%

5.8%

5.8%

5.9%

5.9%

6.0%

199

6,613

7,043

7,497

7,980

8,472

8,993

9,545

10,129

1,247

1,350

1,453

1,557

1,663

1,794

1,933

2,080

2,236

4.7%

4.9%

5.0%

5.2%

5.4%

5.5%

5.7%

5.9%

6.0%

USD $ PPA

2,767

3,018

3,275

3,535

3,807

4,106

4,423

4,760

5,118

En millones de USD

1,749

2,281

2,903

4,101

4,377

5,241

6,201

7,267

8,447

2.5%

2.9%

3.4%

3.8%

4.2%

4.7%

5.1%

5.5%

6.0%

3,474

4,556

5,743

8,022

8,458

10,128

11,983

14,041

16,321
2,829

Como % del PIB

Como % del PIB

Como % del PIB
USD $ PPA
En millones de USD

Panamá

2026

5.6%

En millones de USD

Nicaragua

2025

3,766

USD $ PPA

Honduras

2024

5.5%

En millones de USD

Guatemala

2023

3,535

Como % del PIB
USD $ PPA

El Salvador

2022

5,856

783

941

1,118

1,572

1,669

1,803

2,106

2,447

3.2%

3.6%

3.9%

4.3%

4.6%

5.0%

5.3%

5.7%

6.0%

1,730

2,084

2,475

3,472

3,677

3,971

4,640

5,391

6,231
1,059

649

679

710

775

806

851

916

985

5.2%

5.3%

5.4%

5.5%

5.6%

5.7%

5.8%

5.9%

6.0%

USD $ PPA

1,988

2,118

2,247

2,484

2,600

2,745

2,954

3,178

3,418

En millones de USD

2,925

3,247

3,601

4,252

4,553

4,908

5,618

6,055

6,717

4.8%

5.0%

5.1%

5.3%

5.4%

5.6%

5.7%

5.9%

6.0%

6,567

7,310

8,113

9,575

10,243

11,040

12,637

13,622

15,111

Como % del PIB

Como % del PIB
USD $ PPA

Fuente: Icefi, con datos de WHO y FMI.
Notas: PPA = Paridad de Poder Adquisitivo. **Estas cifras incluyen el sistema de salud general, es decir los ministerios y secretarías de salud, así
como el seguro social y el resto de las entidades de salud pública que prestan servicios a afiliados y población en general.

En cuanto a los valores nominales de la inversión que se debería alcanzar a 2030 para
lograr la cobertura universal a partir de la atención primaria en salud, se observa que en
Guatemala se daría el mayor incremento pasando de Q13 972 millones (USD PPA 3,474
millones) en 2022 a Q68 281 millones (USD PPA 16,321) en 2030, lo que representa un
incremento de Q54 309 millones en los próximos 8 años. Por su parte, en Costa Rica
se requiere una menor inversión, pasando de ₡2 137,427 millones (USD PPA 6 199
millones) en 2022 a ₡3 503 133 millones (USD PPA 10 129 millones), lo que representa
un incremento de al menos ₡1 365 706 millones. Estos incrementos darían cobertura
a ampliar las redes de servicios de salud, tomando en cuenta que el 30% del total del
financiamiento se dirigiría al primer nivel de atención.
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Gráfica 3.1. Centroamérica: Gasto en Salud como % del PIB (2022 a 2030)
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Fuente: Icefi, con datos de WHO y FMI.

Las inversiones que se estiman también incluyen un componente que permitiría agilizar
los esfuerzos para eliminar progresivamente las barreras de acceso a los servicios
sanitarios, tanto con acciones para el sector salud como en otros sectores sociales.
En ese caso, y a partir de las estadísticas de la OMS sobre cobertura de servicios y
protección financiera (2017), que se estableció como condición base para 2022, se
estimó la reducción de la población sin cobertura de salud hacia el 2030. Los resultados
muestran que Guatemala, que es el país que presenta menor cobertura en 2022, con
alrededor de 45 de cada 100 habitantes, reduciría su falta de cobertura en 2030 hasta
aproximadamente 37.5% de la población. Por su parte, El Salvador pasaría de 24 de
cada 100 sin cobertura en 2022 a 5 de cada 100 en 2030. En todos los casos las metas
planteadas implican coberturas del 100%; sin embargo, una reducción como la que se
plantea estaría contribuyendo a cerrar una brecha histórica en forma paulatina.

92.1%

87.4%
62.5%

75.3%
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Fuente: Icefi, con información obtenida de WHO (2019: 134-136).
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Gráfica 3.2. Centroamérica: Cierre de brechas de cobertura de servicios y protección financiera
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Finalmente, las estimaciones demuestran incrementos significativos del gasto público en
salud per cápita que se espera obtener, pasando de condiciones realmente desfavorables
como el caso de Guatemala, en donde el gasto per cápita en 2022 sería de USD 97.6,
mientras que para 2030 se esperaría que ascienda a USD 410.7 anuales, lo que supone un
incremento de 320.7%. En el caso de Honduras, pasaría de USD 79.0 a USD 253.7 anuales
en el mismo periodo, suponiendo un incremento de 221.0%. En el caso de Panamá, se
observa la mayor cifra per cápita pasando de USD 677.9 a USD 1 395.5 anuales, lo que
a su vez representaría un aumento de 105.8%.
Gráfica 3.3. Centroamérica: Gasto público per cápita en salud (2022 y 2030), cifran en USD corrientes
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Fuente: Icefi, con datos de FMI, OMS y Celade.
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IV.

Mejorar la infraestructura
para el desarrollo

La inversión en infraestructura tiene un impacto importante sobre el crecimiento económico
y, en forma particular, sobre el desarrollo económico, de tal forma que por medio de esta
se pueden mejorar la calidad de las condiciones de vida de la población. De esa forma, la
Agenda ODS contempla en varios Objetivos de Desarrollo Sostenible las líneas de acción
recomendadas para que los Estados avancen en la formación de infraestructura, de tal
forma que esta contribuya a la lucha en contra de todas las formas de pobreza y de
desigualdad, así como a disminuir los efectos negativos generados por el cambio climático.
En sintonía con lo anterior, la AFCA 2030 plantea avanzar, como mínimo, en el alcance de las
metas identificadas con los apartados 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 y 9.1 de los ODS, relacionadas con
el acceso universal y equitativo al servicio de agua potable; acceso universal a servicios de
saneamiento e higiene adecuados; acceso universal a electricidad por medios asequibles
fiables y modernos; aumentar la proporción de fuentes renovables en el conjunto de fuentes
energéticas; y desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.
Para cuantificar el flujo de inversión necesario para alcanzar las metas descritas,
inicialmente se plantea la necesidad de disponer de información relativa a la situación en
cada uno de los sectores de infraestructura comentados, así como los costos de inversión
y mantenimiento en cada uno de ellos. Aquí, es menester comentar que la información
sobre los costos de cada sector no es fácil de estimar debido a que la misma depende
de distintos factores como: la ubicación geográfica en donde se ejecuten los proyectos
de inversión, la disponibilidad de distintos tipos de infraestructura o tecnología a utilizar,
entre otros, por lo que los resultados del monto de inversión necesario en infraestructura
podrán variar en función de la metodología, los supuestos y los costos que cada autor
incorpore en su modelo de trabajo.
Para iniciar, la Gráfica 4.1 muestra que durante el período 2008-2019, con la excepción
de Guatemala, la inversión pública de los países de la región, destinada a obras de
infraestructura, está fuertemente relacionada con el comportamiento del crecimiento
económico, de tal forma que la inversión es menor cuando se reportan bajo períodos de
crecimiento en la economía y crece cuando se produce una etapa de expansión. En el caso
de Guatemala, la continua disminución en la inversión pública tiene relación, principalmente,
con la baja ejecución presupuestaria de los Gobiernos, juntamente con la poca capacidad
de la administración tributaria para captar ingresos, lo cual dificulta incrementar el gasto
en inversión para desarrollar servicios de infraestructura. En contraste, la inversión pública
reporta una trayectoria creciente en Nicaragua y Panamá; sin embargo, para el caso de
Nicaragua, los esfuerzos han sido insuficientes para alcanzar la cobertura necesaria para
mejorar las condiciones sociales de la población nicaragüense; mientras, para el caso de
Panamá, sus principales retos están asociados a la mejora de las condiciones de vida de
forma igualitaria (incrementar la equidad social) puesto que es uno de los dos países más
competitivos de la región centroamericana en términos de inversión en infraestructura.
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Gráfica 4.1. Centroamérica: comparación de la inversión pública en infraestructura, como porcentaje
del PIB y la tasa anual de crecimiento del PIB
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Con todo, los esfuerzos para incrementar la inversión en el sector de infraestructura en la
región centroamericana deben tomar en cuenta no solamente los factores económicos,
sino también los sociales y ambientales. Por ello, resulta conveniente la priorización
adecuada de los proyectos de inversión que se implementarán, de forma que estos
permitan mejorar las condiciones de vida de la población, al mismo tiempo que contribuyen
a generar crecimiento económico sostenible y protejan el medio ambiente. De esa forma,
los rubros seleccionados deben favorecer la cohesión social, entendida esta como los
mecanismos por medio de los cuales se disminuyen las brechas que enfrentan los
individuos en términos de acceso a servicios públicos de infraestructura.
Los datos de la Tabla 4.1, que presenta las coberturas físicas que han alcanzado los países
de Centroamérica en la atención de los servicios de infraestructura económica (vial y de
energía eléctrica) y social (acceso a fuentes de agua y de saneamiento), señalan que
el comportamiento de cada rubro es heterogéneo entre los países de la región, y entre
los sectores de análisis. Además, y con la excepción del sector de infraestructura vial,
la economía costarricense presenta los mayores avances en términos de cobertura, en
contraste con el resto de los países centroamericanos.
En consecuencia, atender las brechas físicas observadas por cada uno de los países de
la región requiere de un esfuerzo financiero importante para poder cerrarlas; de allí que los
múltiples desafíos de la política fiscal descansan, principalmente, en posibilitar el acceso
a los servicios básicos mínimos a la mayor cantidad de habitantes posible, de tal forma
que se contribuya con la elevación de su calidad de vida, pero que los recursos disponibles
sean priorizados de tal forma que se logren los efectos más amplios y profundos en la
atención a cada una de las brechas, con el menor uso de recursos. La demanda de recursos
necesaria para atender las brechas operativas en materia de inversión de los países de
la región, de aquí a 2030, se presentan en las siguientes secciones, que contienen una
evaluación para cada uno de los tipos de infraestructura.
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Tabla 4.1. Centroamérica: coberturas físicas en infraestructura física económica y social, 2019
Tipo de
infraestructura

Sector
Caminos
pavimentados

Infraestructura
física

Infraestructura
social

Energía
eléctrica

Medida

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras

Nicaragua

Panamá

Cobertura

Km / 1000km2

79.25

178.17

71.45

34.00

28.51

99.81

Cobertura

Porcentaje de
personas

99.4%

97.6%

88.1%

80.8%

97.2%

93.8%

MW / 1000
habitantes

0.69

0.37

0.24

0.28

0.25

0.96

Porcentaje

85.9%

66.6%

69.5%

65.4%

45.6%

56.8%

No
renovable

Porcentaje

14.1%

33.4%

30.5%

34.6%

54.4%

43.2%

Cobertura

Porcentaje de
personas

93.8%

97.4%

56.0%

94.8%

81.5%

96.4%

Cobertura

Porcentaje de
personas

81.0%

90.0%

46.0%

19.0%

39.0%

94.1%

Básico

Cobertura

Porcentaje de
personas

97.8%

87.4%

65.1%

81.3%

74.4%

83.3%

Mejorado

Cobertura

Porcentaje de
personas

81.0%

70.0%

56.0%

50.0%

56.0%

70.0%

Capacidad energética
Composición
de la
capacidad
energética

Básico
Acceso a
fuentes de agua
potable
Mejorado
Acceso a
fuentes de
saneamiento

Unidades de
medición

Renovable

Fuente: Icefi, con datos de Cepal, de Ministerios de infraestructura de cada país y de la Organización de las Naciones Unidas.

4.1 Infraestructura vial
La infraestructura vial juega un papel importante como factor para potenciar el crecimiento
de las economías, pero también para mejorar los canales de comercialización y la
distribución de oportunidades de riqueza en todo el territorio de un país. En este sentido,
el estudio desarrollado por Calderón y Servén (2004) sugiere que el transporte, la energía
eléctrica y las telecomunicaciones son tres tipos de infraestructura que, en términos de
cantidad y calidad, aportan positivamente a la producción y a la reducción de la desigualdad
en América Latina.
Aunque existe dificultad para determinar el efecto directo de la infraestructura vial,
en particular, sobre el crecimiento y el desarrollo económicos, no puede negarse su
contribución a dichos procesos. La dificultad de medir el impacto radica en la imposibilidad
de aislar los efectos de otros elementos que afectan de forma conjunta los procesos de
crecimiento y desarrollo, así como por el carácter endógeno de dicha variable dentro de
los mismos. Aun así, existen estudios que han sugerido que la existencia de una red de
carreteras contribuye a generar un mayor crecimiento para las economías, incluso en un
horizonte de largo plazo; dentro de estos estudios destaca la investigación desarrollada
por Dalgaard et al. (2018) cuyos resultados sugieren que aquellas áreas pertenecientes al
Imperio romano en las que se registraba una mayor densidad vial (medida en kilómetros
por superficie territorial) durante el año 117 de nuestra era, registran todavía actualmente
un mayor nivel de desarrollo económico que aquellos que registraban menor densidad
de carreteras construidas.
La hipótesis de los autores mencionados sugiere que la existencia de una adecuada red
de carreteras parece tener un efecto positivo y persistente sobre el desarrollo económico.
La conclusión de los autores encuentra elementos de soporte cuando se observa que
una mejor red vial permite: facilitar el transporte de personas y mercadería; apoyar la
satisfacción de necesidades básicas de educación, salud, trabajo y alimentación;
fomentar un desarrollo demográfico ordenado; favorecer la apertura de los espacios
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urbanos a las comunidades rurales; integrar mercados de distintas regiones; entre otros.
(Obregón, 2018) Por ello, la ONU estableció como meta en el noveno ODS la necesidad
de «Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para
todos» (ONU, 2015c).
Al observar los datos de la región, especialmente los relacionados a la densidad vial de
los seis países de la región, así como del nivel de calidad de la infraestructura vial de los
mismos, parece existir una relación positiva y directa entre ambas variables, de tal forma
que aquellos países con una mayor cantidad de kilómetros de carretera construidos
reportan simultáneamente un mayor indicador de calidad de infraestructura vial.
Gráfica 4.2. Centroamérica: relación entre densidad vial y calidad de infraestructura (2019)
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Fuente: Icefi, con datos de Ministerios de infraestructura de cada país y de la Organización de las Naciones Unidas.

A partir de lo anterior, es posible identificar la brecha existente entre los kilómetros de
carretera construidos por los países de la región centroamericana y el grupo de países
en el cual han sido agrupados, de conformidad con su ingreso per cápita por el Banco
Mundial. Así, tomando como base el promedio de kilómetros de carreteras construidos
por los países que conforman los diferentes grupos (de conformidad con los datos
de Cepal), se estableció la brecha para cada uno de los seis países centroamericanos
considerados.
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Tabla 4.2. Centroamérica: brechas físicas en infraestructura vial, 2020
Cobertura actual
(2019)

Meta a 2030

Brecha física

Superficie

Brecha física

Mantenimiento

(en Km por cada
1000 Km2)

(en Km por cada
1000 Km2)

(en Km por
cada 1000
Km2)

(en Km)

(en Km)

(en Km)

País

Costa Rica

79.2

178.2

98.9

51,100

5,054.9

101.1

El Salvador

178.2

178.2

-

21,041

-

-

Guatemala

71.4

178.2

106.7

108,889

11,620.5

232.4

Honduras

34.0

178.2

144.2

112,492

16,218.2

324.4

Nicaragua

28.5

178.2

149.7

130,373

19,511.3

390.2

Panamá

99.8

178.2

78.4

75,420

5,909.8

118.2

Fuente: Icefi, con datos de Ministerios de infraestructura de cada país y de la Organización de las Naciones Unidas.

Tomando en cuenta el costo de construcción y de mantenimiento, de conformidad con
lo indicado en Perrotti y Sánchez (2011), es posible cuantificar el costo asociado a la
construcción y mantenimiento de los kilómetros de carretera que deben construirse
para cerrar la brecha operativa de la infraestructura vial, y en donde se puede observar
que el mayor esfuerzo financiero corresponde a la economía nicaragüense que tendría
que realizar un esfuerzo durante el período 2022-2030, equivalente al 78.0% del PIB; en
contraste, el menor requerimiento de inversión financiera correspondería a El Salvador,
en donde únicamente habría que mantener los gastos de mantenimiento apropiados.
Tabla 4.3. Centroamérica: brechas financieras para atender la infraestructura física, 2020
Brecha física

Mantenimiento

Costo de
construcción de 1
Km de carretera

Costo total de
construcción

PIB

Total

Total

(en Km)

(en Km)

(en millones de
dólares de 2015 de
los Estados Unidos)

(en millones
de dólares de
2015)

(en millones de
dólares de 2015)

(% PIB)

(% PIB)

5,054.9

101.1

500,000.0

56,441.9

4.6%

1.3%

País

Costa Rica

2,578.0

El Salvador

-

0.0

500,000.0

-

23,438.2

0.0%

0.6%

Guatemala

11,620.5

232.4

800,000.0

9,482.3

62,186.1

15.2%

0.7%

Honduras

16,218.2

324.4

500,000.0

8,271.3

20,976.1

39.4%

1.0%

Nicaragua

19,511.3

390.2

500,000.0

9,950.8

12,755.3

78.0%

2.1%

Panamá

5,909.8

118.2

500,000.0

3,014.0

54,091.7

5.6%

1.6%

Fuente: Icefi, con datos de Cepal de los bancos centrales e institutos de estadísticas de cada país y del Simafir.

Dado al enorme esfuerzo financiero que involucraría la cobertura de la brecha operativa
de la infraestructura vial para cada país, en la AFCA 2030 se considera que, como
compromiso ineludible para cada Estado, por lo menos debiera duplicarse la asignación
financiera que realizan los países en la actualidad, a fin de alcanzar paulatinamente el
nivel óptimo esperado.
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4.2 Energía eléctrica
En cuanto a la inversión en infraestructura energética, los países centroamericanos
muestran heterogeneidad en sus cifras y, particularmente, en la composición de su matriz
energética. En efecto, las inversiones (como proporción de su producto) realizadas por
Guatemala y Panamá son sustancialmente menores que las del resto de países de la
región. Adicionalmente, existe una significativa diferencia entre la composición de la
capacidad energética entre las seis economías, destacando el esfuerzo realizado por la
economía costarricense en cambiar su matriz de generación de energía hacia fuentes
renovables, lo cual contrasta con el resto de los países de la región.
Derivado de lo anterior y tomando en cuenta que el séptimo Objetivo de Desarrollo
Sostenible establece que se debe «Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos» (ONU, 2015b), resulta fundamental identificar las
oportunidades y retos que enfrentan las economías centroamericanas en materia de
infraestructura energética. De esa manera, al observar las diferencias entre los países,
se ha establecido la brecha financiera a cubrir de la siguiente manera: en primer lugar, se
estableció la brecha de cobertura, para lo cual se estimó que los países deberán asegurar el
acceso a energía eléctrica para todas las personas en su territorio; luego, se estimó el nivel
de inversión necesario, a partir de establecer la capacidad de generación energética que
debieran tener los países, a partir de su comparación con aquellos de ingresos similares,
de conformidad con lo establecido por Perrotti y Sánchez (2011).
A partir de ello, la Tabla 4.4 muestra los datos correspondientes a la meta establecida para
cada país de la región en términos de la infraestructura energética que deben implementar.
Es decir, se presenta cuánta infraestructura adicional es necesaria para que las economías
de la región alcancen los niveles de generación obtenidos por el grupo de economías con
ingresos similares, así como la energía producida con fuentes de generación limpia, que
se esperaría sea del 100% hacia 2030.
Tabla 4.4. Centroamérica: brechas físicas y financieras en infraestructura energética, 2020
Medida

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Población (porcentaje)

99.40%

97.60%

88.10%

80.82%

97.20%

93.80%

Población total

5,111,238

6,321,042

16,858,333

9,904,608

6,518,481

4,314,768

3,537

2,312

4,110

2,817

1,600

4,132

0.692

0.366

0.244

0.284

0.245

0.958

Variable
Cobertura actual
Capacidad
energética

MW
MW/1000
habitantes

Total

Capacidad
energética

Población
cubierta
Capacidad de
generación

Brecha física
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Energía
renovable

%
MW

Panamá

0.859

0.666

0.695

0.654

0.456

0.568

3,038.5

1,539.7

2,856.1

1,842.1

729.5

2,347.0

%
Energía
no renovable MW

0.141

0.334

0.305

0.346

0.544

0.432

498.7

772.2

1,253.4

974.5

870.2

1,785.1

Total

3,537.2

2,311.9

4,109.5

2,816.6

1,599.7

4,132.1

5,080,571

6,169,337

14,852,191

8,004,904

6,335,964

4,047,252

0.696

0.375

0.277

0.352

0.252

1.021

MW

Total
Actual

MW/1000
habitantes

MW/1000 habitantes

0.004

0.009

0.033

0.067

0.007

0.063

MW

21.4

56.8

555.1

668.4

46.1

273.1

Renovables

18.3

37.9

385.8

437.2

21.0

155.1

No renovables

3.0

19.0

169.3

231.3

25.1

118.0
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Renovables

531,882.4

1,098,000.9

11,187,752.2 12,677,414.1

609,387.0

4,498,896.6

Costo cobertura

No renovables

331,158.8

2,088,669.0

18,623,125.2 25,440,387.1

2,757,540.5

12,978,846.8

Total (2015 USD)

863,041.2

3,186,669.9

29,810,877.4

38,117,801.3 3,366,927.4

17,477,743.4

PIB

Dólares 2015

56,441.9

23,438.2

62,186.1

20,976.1

12,755.3

54,091.7

Costo instalación y mantenimiento / PIB

0.12%

0.22%

0.34%

0.38%

0.47%

0.41%

Inversión total

0.12%

0.23%

0.38%

0.57%

0.49%

0.44%

Participación
en inversión
Inversión total

Pública

Porcentaje

80.5%

23.9%

12.8%

20.1%

15.8%

4.9%

Privada

Porcentaje

19.5%

76.1%

87.2%

79.9%

84.2%

95.1%

Pública

Porcentaje

0.10%

0.06%

0.05%

0.11%

0.08%

0.02%

Privada

Porcentaje

0.02%

0.18%

0.34%

0.45%

0.42%

0.42%

Fuente: Icefi, con datos de Cepal, de IRENA (2019), de Ministerios de energía, institutos de estadísticas, bancos centrales de cada
país y del Simafir

La estimación de la inversión necesaria se realizó tomando en cuenta los costos promedios
de la instalación y de operación y del mantenimiento de las fuentes renovables para el
caso de los países de la región, de conformidad con los datos de IRENA (2018), así como
asumiendo que todos los países alcanzarán la cobertura completa de energía eléctrica.
Sobre este particular, cabe resaltar que los valores asignados a los costos de generación
de energía eléctrica a través de fuentes renovables son indicativos. También es importante
comentar que, sobre el particular, la Agencia Internacional de las Energías Renovables
(IRENA, por sus siglas en inglés) señala que los costos de generación irán disminuyendo en
el tiempo conforme la demanda por fuentes renovables de energía vaya incrementándose.
De esa forma, dado que se desconoce exactamente el momento en el que se implementaría
la inversión, el costo asociado a la instalación y mantenimiento de las fuentes de energía
renovables corresponde a un promedio simple de los costos de los distintos tipos de
generación que IRENA ha estimado para los países latinoamericanos, para la generación
a través de fuentes de energía solar fotovoltaica e hidroeléctrica.
Es necesario indicar que, si bien la capacidad instalada de generación eléctrica a través de
fuentes renovables en Costa Rica es del 88% del total necesario, ha logrado que el 100%
de su producción energética sea a través de este tipo de fuentes de energía. No obstante,
se enfatiza la necesidad de mejorar la capacidad instalada en términos de generación
eléctrica para toda la región, pues el objetivo que se persigue es la mejora en el suministro
de energía eléctrica, el cual depende de la capacidad de los países para generar este insumo
a través de fuentes renovables. Así, aun cuando la totalidad de la producción de la economía
costarricense se realice a través de fuentes de energía renovable, la creciente demanda de
este insumo requiere que su capacidad instalada para generar energía dependa cada vez
más de fuentes renovables y, al final, elimine totalmente la generación por medio de fuentes
no renovables, en línea con un entorno más sostenible de infraestructura energética.
Derivado de lo anterior, la Tabla 4.4 muestra el esfuerzo financiero que debe realizar
cada uno de los países de la región para alcanzar la cobertura completa, en términos de
servicio de energía eléctrica. Asimismo, dicha inversión aseguraría que las economías de
la región ajusten la composición de su matriz de energía eléctrica de forma que tengan
la capacidad de generar dicho tipo de energía a través de fuentes renovables. Cabe
indicar que el esfuerzo financiero es compartido entre inversiones privadas e inversiones
públicas de modo que, del esfuerzo total, la mayor proporción de este corresponde a capital
privado (con excepción de Costa Rica). Por ello, se considera conveniente que exista un
marco jurídico adecuado que permita regular la tarifa de energía eléctrica para proteger,
principalmente, a los usuarios del servicio que tienen menor capacidad de pago.
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4.3 Agua y saneamiento
En materia de infraestructura que asegure acceso a fuentes de agua y acceso a fuentes
de saneamiento, los ODS establecen en el sexto objetivo que se debe «garantizar la
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos». (ONU,
2015a) La importancia de lograr acceso a dichos servicios de infraestructura radica en
su efecto sobre la seguridad alimentaria, así como en los medios de subsistencia y las
oportunidades de educación para los miembros de una sociedad, y en la protección de
la salud para los centroamericanos.
De esa cuenta, el propósito fundamental de la región debe ser alcanzar cobertura universal
en el acceso a agua potable y a servicios de saneamiento, debiendo hacer un esfuerzo
para atender las brechas de cobertura vigentes a la fecha, especialmente en el área rural.
Tabla 4.5. Centroamérica: brechas físicas y financieras en el acceso a servicios básicos y mejorados
de agua potable, 2019
Costa Rica
Medida
Cobertura
actual
(porcentaje)
Cobertura
meta
(porcentaje)

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Servicio
básico

Servicio
mejorado

Servicio
básico

Servicio
mejorado

Servicio
básico

Servicio
mejorado

Servicio
básico

Servicio
mejorado

Servicio
básico

Servicio
mejorado

Servicio
básico

Servicio
mejorado

93.8

81.0

97.4

90.0

56.0

46.0

94.8

19.0

81.5

39.0

96.4

94.1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Población

5,111,238

5,111,238

6,321,042

6,321,042

16,858,333

16,858,333

9,904,608

9,904,608

6,518,481

6,518,481

4,314,768

4,314,768

Brecha
porcentual

6.2

19.0

2.6

10.0

44.0

54.0

5.2

81.0

18.5

61.0

3.6

5.9

316,896.8

971,135.3

164,347.1

632,104.2

7,417,666.5

9,103,499.8

515,039.6

8,022,732.5

1,205,919.0

54.0

185.0

54.0

185.0

54.0

185.0

54.0

185.0

54.0

185.0

54.0

185.0

1.62

5.55

1.62

5.55

1.62

5.55

1.62

5.55

1.62

5.55

1.62

5.55

Brecha física
(personas)
Costo de

implementación

(per cápita)
Costo

mantenimiento

(per cápita)

Costo total
(en
US dólares
de 2015)

17,625,798 185,049,824 9,140,985

PIB
(en millones
de USD
dólares
de 2015)

56,441.9

56,441.9

23,438.2

Inversión

0.03%

0.33%

0.04%

120,447,455 412,570,611 1,734,671,890 28,646,503 1,528,731,674

67,073,213

3,976,273.4 155,331.6

254,571.3

757,678,898 8,639,546 48,508,563

23,438.2

62,186.1

62,186.1

20,976.1

20,976.1

12,755.3

12,755.3

0.51%

0.66%

2.79%

0.14%

7.29%

0.53%

5.94%

54,091.7

54,091.7

0.02%

0.09%

Fuente: Icefi, con datos de Cepal, de bancos centrales de cada país, de la Organización de las Naciones Unidas y del Simafir.

De esa forma, la Tabla 4.5 muestra los datos que corresponden a la brecha que se
debe cubrir en materia de infraestructura que asegure acceso al agua potable; mientras
que la Tabla 4.6 presenta la misma información para el caso del acceso a fuentes de
saneamiento en los seis países de la región centroamericana, de conformidad con lo
establecido en los ODS.
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Tabla 4.6. Centroamérica: brechas físicas y financieras en el acceso a servicios básicos
y mejorados de fuentes de saneamiento, 2019
Costa Rica
Medida

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Servicio
básico

Servicio
mejorado

Servicio
básico

Servicio
mejorado

Servicio
básico

Servicio
mejorado

Servicio
básico

Servicio
mejorado

Servicio
básico

Servicio
mejorado

Servicio
básico

Servicio
mejorado

97.8

81.0

87.4

70.0

65.1

6.0

81.3

50.0

74.4

56.0

83.3

70.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Población

5,111,238

5,111,238

6,321,042

6,321,042

16,858,333

16,858,333

9,904,608

9,904,608

6,518,481

6,518,481

4,314,768

4,314,768

Brecha
porcentual

2.2

19.0

12.6

30.0

34.9

44.0

18.7

50.0

25.6

44.0

16.7

30.0

112,447

971,135

796,451

1,896,313

5,883,558

7,417,667

1,852,162

4,952,304

1,668,731

2,868,132

720,566

1,294,430

61.0

275.0

61.0

275.0

61.0

275.0

61.0

275.0

61.0

275.0

61.0

275.0

1.83

8.25

1.83

8.25

1.83

8.25

1.83

8.25

1.83

8.25

1.83

8.25

Cobertura
actual
(porcentaje)
Cobertura
meta
(porcentaje)

Brecha física
(personas)
Costo de

implementación

(per cápita)
Costo

mantenimiento

(per cápita)

Costo total
(en
US dólares
de 2015)

7,065,060 275,074,062 50,041,034 537,130,544 369,663,962 2,101,054,041 116,371,319 1,402,740,108 104,846,377 812,398,287 45,273,177

PIB
(en millones
de USD
dólares
de 2015)

56,441.9

56,441.9

23,438.2

23,438.2

62,186.1

62,186.1

20,976.1

20,976.1

12,755.3

12,755.3

54,091.7

54,091.7

Inversión
(porcentaje
del PIB)

0.01%

0.49%

0.21%

2.29%

0.59%

3.38%

0.55%

6.69%

0.82%

6.37%

0.08%

0.68%

366,647,410

Fuente: Icefi, con datos de Cepal, de bancos centrales de cada país, de la Organización de las Naciones Unidas y del Simafir.

En ambos casos, se presenta la información diferenciada en servicios básicos y servicios
gestionados sin riesgo (mejorados). Para el caso del agua, el acceso a servicios básicos
de agua se refiere a la existencia de pozos excavados no protegidos, manantiales no
protegidos, camiones cisterna, agua superficial (río, presa, lago, laguna, etc.), agua
distribuida por vendedores; mientras que los servicios de agua gestionados sin riesgo
se refiere a la existencia de grifos públicos; tubería o conexión que llega a la vivienda,
parcela, jardín o patio, pozo entubado o de perforación, manantial protegido, tubería o
conexión que llegue a una propiedad vecina, gestión de agua de lluvia. Para el caso de los
servicios de saneamiento, un servicio básico es aquel cuyas instalaciones no protegen el
manejo de excretas de contaminación externa como retretes o letrinas; mientras que los
servicios gestionados sin riesgo o mejorados se refiere a las instalaciones que manejan
los desechos a través de desagües o fosas sépticas, inodoros de compostaje, entre
otros. En el caso de la clasificación de las definiciones de servicios de saneamiento, la
diferenciación es un poco ambigua, por lo que la comparabilidad entre países resulta
difícil; no obstante, la principal característica que divide los servicios básicos de los
mejorados es que estos últimos deben separar la materia fecal del contacto humano.
De esa manera, en lo que respecta a la cobertura de fuentes de agua potable, el mayor
reto a alcanzar le corresponde a Guatemala (servicios básicos) y a Nicaragua (servicios
mejorados), cuyas economías deben cerrar una brecha de 44.0% y de 61.0% de acceso
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para 2030, respectivamente; mientras que el menor esfuerzo por alcanzar la meta
establecida en los ODS es El Salvador (servicios básicos) y Panamá (servicios mejorados),
cuya brecha es de 2.6% y 5.9%, respectivamente. Por otro lado, en lo que respecta al
acceso a fuentes de saneamiento básico, Guatemala es el país con menor cobertura,
pues debe cerrar una brecha de 34.9% para 2030, cifra que contrasta con la brecha que
debe cubrir Costa Rica (2.2%); mientras que en el caso de los servicios gestionados sin
riesgo, Honduras presenta la mayor brecha dentro de los países de la región (50.0% de la
población), mientras que Costa Rica es el país con la menor proporción de su población
sin acceso a dicho servicio (19.0%).
El análisis anterior permite señalar que existen desafíos importantes en cuanto a la
cobertura de infraestructura económica y social en los países de la región. La estimación
de los costos asociados a la inversión de cada rubro de infraestructura se encuentra
basada en el trabajo realizado por Fay y Yepes (2010), para el caso de infraestructura
vial, acceso a fuentes de agua y acceso a fuentes de saneamiento, mientras que, para
el caso de infraestructura energética, los costos corresponden a los indicados en IRENA
(2018). Para este último caso, se utilizó un promedio simple de los costos asociados
a la inversión nueva en las fuentes de energía renovable que han sido implementadas
por Costa Rica, así como al promedio simple de los costos de mantenimiento para las
mismas fuentes.
Como consecuencia de los detalles planteados en los párrafos previos y con el fin de
cerrar las brechas de cobertura necesarias para cada uno de los diferentes tipos de
inversión, se muestras los requerimientos de recursos que implicaría la atención a las
mismas. De los datos anteriores, se observa que las necesidades de inversión para
atender la infraestructura requerida para el alcance de algunas metas trazadas en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible implican un monto promedio equivalente al 3.5%,
2.0%, 2.8%, 3.4%, 7.3% y 3.8% del producto interno bruto de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, respectivamente. Así, los mayores
requerimientos de inversión lo presentan Nicaragua, mientras que El Salvador presenta
la menor inversión requerida. Cabe indicar que, para el caso de El Salvador, este bajo
requerimiento de inversión responde a que no se requiere un esfuerzo en inversión en el
sector de infraestructura vial, pues la métrica de cobertura vial (en términos de densidad)
es superior a la del resto de países de la región y va de la mano con la calidad de dicho
tipo de infraestructura.
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Tabla 4.7. Centroamérica: costos de inversión en infraestructura 2020-2030.
Cifras como porcentajes del PIB y en millones de US dólares
Variable

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Base

0.608

0.286

0.016

0.688

0.769

0.130

Incremento anual

0.011

0.006

0.005

0.013

0.009

0.002

Final 2030

0.707

0.341

0.066

0.802

0.847

0.152

Incremento total
en US dólares

780.6

172.8

528.3

389.0

109.5

177.3

Sector

Energía eléctrica

Caminos
pavimentados

Base

1.302

0.649

0.672

0.971

2.118

1.649

Incremento anual

0.145

0.072

0.075

0.108

0.235

0.183

Final 2030

2.605

1.298

1.343

1.943

4.237

3.297

10,314.6

2,020.9

7,213.3

3,319.8

2,975.8

13,479.0

Incremento total
en US dólares

Acceso a fuentes
de agua y
saneamiento

Total

Panamá

Base

0.144

0.128

0.168

0.003

0.928

0.270

Incremento anual

0.005

0.028

0.140

0.077

0.150

0.011

Final 2030

0.188

0.381

1.426

0.695

2.276

0.370

Incremento total
en US dólares

346.5

786.2

13509.9

2362.7

1893.3

814.9

Base

2.055

1.063

0.856

1.663

3.815

2.049

Incremento anual

0.161

0.106

0.220

0.197

0.394

0.197

Final 2030

3.499

2.020

2.835

3.440

7.360

3.819

Incremento total
en US dólares

11,441.7

2,979.9

21,251.5

6,071.6

4,978.6

14,471.3

Fuente: Icefi, con base en datos de Infralatam.

Adicionalmente, los datos muestran que las necesidades de inversión en infraestructura
por sector son heterogéneas entre los países. Aun así, el sector que representa el mayor
requerimiento de inversión es el de infraestructura energética y destaca el caso de Costa
Rica, pues la mayor parte de la inversión es pública; en el resto de los países, aun cuando
corresponde a un monto superior de inversión necesaria que el del resto de sectores de
infraestructura, gran parte está asociado al cambio de matriz energética que ya Costa
Rica ha ido registrando desde antes.
A partir de lo anterior, se puede observar la necesidad de inversión pública necesaria
para que las economías centroamericanas incluidas en el análisis se acerquen al alcance
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. Sin embargo, cabe mencionar que
dichos valores generan efectos sobre el crecimiento económico, los cuales potenciarían
nuevamente la inversión requerida en materia de infraestructura, al incrementar la
demanda de insumos por parte de la población, lo cual se vería compensado por las
ganancias en bienestar económico y social de cada uno de los países.
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Los marcos, las rectorías y la
institucionalidad del Estado
efectivo para el desarrollo,
con transparencia, rendición de
cuentas y participación ciudadana

Una agenda para potenciar el crecimiento y el desarrollo en Centroamérica debe incluir
un componente de mejora de la gestión fiscal que abarque acciones relacionadas con el
fortalecimiento de la institucionalidad, de la legislación y política de ingresos, tratamiento
del gasto y del crédito público, y sobre todo en materia de transparencia fiscal. Sin embargo,
no debe limitarse estrictamente a la parte fiscal, sino debe involucrar una gama de
elementos que transforme la visión del Estado y el quehacer de este, sobre todo tratando
de replantear su rol sobre la actividad económica y en la definición del modelo de sociedad
que existe actualmente.
Por ello, reconociendo la especialización del Icefi, la propuesta contenida en la presente
sección se enfoca en establecer los elementos fundamentales para avanzar en materia
fiscal, pero también en la construcción de condiciones mínimas para fortalecer la influencia
y participación económica de los aparatos públicos regionales, en el camino hacia un
modelo mixto de gestión económica que equilibre la relación entre el Estado y el mercado.
También, de una forma más sucinta, incluye algunos elementos relacionados con la mejora
del contexto político, del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, de acciones
para fortalecer el combate a la impunidad, el fortalecimiento de las entidades y procesos
electorales, y de las políticas nacionales de transparencia y rendición de cuentas.
La propuesta de la AFCA 2030, en este segmento, se focaliza en el cumplimiento mínimo
de las metas 8.3, 9.5, 10.4, 16.5 y 16.6, relacionadas con la promoción de las actividades
productivas; la inversión en investigación, desarrollo e innovación; las políticas fiscales para
la promoción de la igualdad; la reducción de la corrupción y del soborno y en la creación
de instituciones públicas eficaces y transparentes que rindan cuentas.
Para el efecto, se toma muy en cuenta el contexto político de la política fiscal porque
la región enfrenta desafíos estructurales e históricos, como lo son la influencia de las
élites, el debilitamiento institucional constante, la ingobernabilidad creciente y las
limitaciones, sino retrocesos, en el desarrollo democrático y la participación ciudadana.
A esto se agregan rasgos antidemocráticos fortalecidos durante la pandemia de la
COVID-19, como la centralización del poder en manos del Ejecutivo; la militarización que,
en algunos casos, se ha acompañado de represión; la polarización y radicalización del
debate público; los intentos de supresión de la crítica y de la libertad de expresión; la
disminución de la autonomía de los órganos judiciales y fiscales; las restricciones a la
libertad de reunión y asociación que reducen los espacios de la sociedad civil, entre otros
(International IDEA: 2021).
Por la naturaleza de las medidas que a continuación se describen, relacionadas con
la emisión, revisión o actualización de marcos legales, políticas públicas y prácticas
institucionales, así como la creación o reingeniería de instituciones públicas responsables
de su implementación, los países de la región deberían alcanzar acuerdos para incorporarlos
dentro de sus agendas de prioridades nacionales y lograr cambios a más tardar en 2025,
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haciéndolo notar en los respectivos informes nacionales voluntarios. Esto con el objetivo
de contar con un período suficiente para mostrar resultados hacia el 2030, en particular
frente a las metas que los países han contemplado en sus planes nacionales para el
cumplimiento de los ODS.
Muchas de las medidas, acciones o reformas deben ocurrir de forma simultánea, y a
los Estados les corresponde asegurar que constituyan medios eficaces para afianzar
la gobernabilidad democrática, garantizar el funcionamiento de pesos y contrapesos,
incorporar la voz de la ciudadanía en la gestión pública y asegurar gobiernos con
capacidades para satisfacer las demandas de la población. Contrario al impulso reciente
de medidas regresivas en materia de derechos humanos y gravosas para la mayoría de
la población, la apuesta debe ser hacia un desarrollo democrático en el que las personas
tengan libre oportunidad de organizarse en función de los diversos intereses que la vida
en sociedad produce, de informarse y de opinar, de participar de forma activa o testimonial
en el debate público, verbalmente o por escrito, criticar, concertar e influir en las decisiones
públicas, todo ello en condiciones de libertad y seguridad que el Estado tiene la obligación
de mantener para todos, ejercitando sus derechos sin más limitaciones que las que
establecen la ley y los derechos de los otros (Torres Rivas, 1998).

5.1 Acciones para mejorar la gestión fiscal en general
A continuación, se plantean propuestas para mejorar aspectos estratégicos e importantes
de la gestión fiscal: los procesos presupuestarios, los sistemas de adquisiciones públicas
y de servicio civil ‒por las compras de bienes y servicios y las remuneraciones‒, dos
de los principales rubros del gasto público, y la transparencia fiscal. Las acciones para
mejorar la efectividad de la administración tributaria tienen prioridad, por lo que se incluirán
posteriormente.

5.1.1 Acciones para mejorar y consolidar los procesos presupuestarios, la gestión del
presupuesto por resultados, la planificación y los sistemas de administración
financiera
Los Estados centroamericanos muestran niveles diversos de avance en sus procesos
presupuestarios, pero es en la fase de evaluación en la que requieren de acciones y mayores
esfuerzos de mejora. Aunque con niveles de cumplimiento bajos, en general en todos los
países está legislada la obligación de evaluar la calidad del gasto público, pero no todos
cuentan con disposiciones legales que obliguen a evaluar otros aspectos de la fiscalidad
pública como las previsiones macrofiscales, los riesgos fiscales, la sostenibilidad de la
deuda pública, la estimación del costo de las políticas y otros aspectos necesarios para
la evaluación.
De aquí a 2030, además de los ajustes al marco legal fiscal en cada país para asegurar la
evaluación de los aspectos comentados, los Estados deberían avanzar hacia la creación e
implementación de consejos fiscales independientes, como organismos permanentes con
mandato legal o ejecutivo para evaluar públicamente las políticas fiscales, los planes y el
desempeño del Gobierno, contribuyendo de esa forma a brindar credibilidad a la ciudadanía.
Con base en la experiencia comparada, estos consejos deberían proporcionan un análisis
transparente de las finanzas públicas, reducir sesgos en las previsiones macrofiscales
y en las estimaciones de los costos de las políticas, mejorar la responsabilidad de los
tomadores de decisiones y aumentar la conciencia pública de los beneficios de una política
fiscal sólida; al respecto, los países de la región podrían iniciar con la evaluación de la
experiencia, tanto de regulación como de funcionamiento, del Consejo Fiscal creado en
Panamá en 2018.10
10 Véase https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28684_B/GacetaNo_28684b_20181227.pdf.
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Por otro lado, los países deben redoblar sus esfuerzos para fortalecer el marco legal de
sus sistemas de planificación gubernamental, de tal forma que se permita implementar
o robustecer el monitoreo y la evaluación, para lo cual existe un acervo internacional
abundante de experiencias y buenas prácticas, tendientes a encontrar los mecanismos
adecuados para medir el impacto de las intervenciones gubernamentales y de las políticas
públicas en general, incorporando ejercicios de planificación participativa, la perspectiva de
atención a grupos vulnerabilizados como la niñez y la adolescencia, así como la perspectiva
de género. También debe incluir la implementación de sistemas de información abiertos
y accesibles. El objetivo de este proceso debe ser facilitar la articulación y alineación de
los contratos sociales a los planes nacionales de desarrollo, y con otros instrumentos
de planificación de largo o mediano plazo, incluyendo aquellos que se han diseñado o
diseñarán para la gestión postpandemia, asegurando además su vinculación con las
decisiones presupuestarias de corto plazo.
Desde la perspectiva institucional, se debe incluir el fortalecimiento, y en muchos casos
la reingeniería de las entidades rectoras de planificación. También los países de la
región han conseguido grados de avance diversos en la implementación de la gestión
de presupuesto por resultados11. Al respecto, se debe considerar la incorporación de
mecanismos de estímulo para funcionarios y entidades que vayan más allá de la obligación
en la normativa, incorporando elementos de remuneración variable a partir del alcance de
resultados y objetivos; sin embargo, estos criterios también deben incorporar la aplicación
de amonestaciones y la de conclusión de contrato para los de desempeño pobre.
Paralelo a este aspecto, se deben continuar las acciones para verificar los avances y
limitaciones de los sistemas nacionales de inversión pública, que permitan fortalecer su
marco legal, garantizar su coherencia con los planes nacionales de desarrollo, adoptar
esquemas innovadores para el diseño, selección, aprobación, monitoreo y seguimiento
de la ejecución de estos proyectos con el fin de asegurar la calidad de la infraestructura
pública, y aumentar los niveles de transparencia y disponibilidad de información, incluyendo
la creación o fortalecimiento de los portales de Internet que permitan su seguimiento en
línea, entre otros. Los cambios en este componente particular deberían ocurrir antes de
2025, para que las mejoras se apliquen a proyectos priorizados en el marco de acciones
domésticas o incluso de integración regional que ya están en marcha, como el Plan de
Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México12 , y en
otros equivalentes que se estén contemplando en los demás países.
De la mano con los avances en la gestión del presupuesto por resultados, los países
deben mejorar sus sistemas estadísticos, ya que resulta fundamental la disponibilidad
de datos e información para el alcance de otros logros, especialmente los vinculados
a las metas físicas de resultados por ubicación geográfica o para grupos vulnerables,
incluyendo género, edad, condiciones especiales como discapacidad, pobreza y otras. Una
gestión presupuestaria por resultados alimentada con estadísticas confiables coadyuvará
al monitoreo y evaluación de la Agenda ODS 2030, así como de otros compromisos
internacionales de los cuales los Estados centroamericanos forman parte.
Independientemente de si los marcos constitucionales o legales establecen que el período
fiscal debe ser anual, debe avanzarse en la institucionalización de los presupuestos
multianuales y la publicación de los marcos fiscales de mediano y largo plazo. En
este esfuerzo, instancias como el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de

11 Véase https://cosefin.org/resoluciones-cosefin/?wpdmc=publicaciones%20de%20inter%C3%A9s#
12 Véase https://www.cepal.org/es/comunicados/gobiernos-salvador-guatemala-honduras-mexico-acogen-plandesarrollo-integral-preparado-0.
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Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (Cosefin) deben promover la
estandarización de estos marcos fiscales de mediano y largo plazo, como un mecanismo
integrador y que permita una visión fiscal regional de Centroamérica. En su contenido,
el Cosefin debe exigir la publicación de las estimaciones de las renuncias fiscales por
concepto de evasión fiscal, de gasto tributario y el detalle de los beneficiarios de los
tratamientos tributarios diferenciados; así como la evaluación de la sostenibilidad fiscal
de mediano y largo plazo.
Los países de la región también enfrentan desafíos para consolidar las cuentas de
sus sectores públicos y la articulación de sus sistemas y plataformas informáticas
de administración financiera, adquisiciones públicas, gestión, servicio civil y recurso
humano, entre otros. Las instituciones responsables en cada país deben definir hojas
de ruta para avanzar en la articulación de presupuestos, sistemas contables y de
administración financiera en general, que articulen al Gobierno central con las entidades
autónomas y descentralizadas. Estas hojas de ruta deben lograr estimaciones realistas
de plazos, costos financieros e identificar la necesidad de reformas legales o incluso
constitucionales en cuanto a la autonomía y la descentralización, persiguiendo el principio
de centralización normativa y descentralización operativa.
Especial atención debe dedicarse a racionalizar y normar, cuando sea posible y
conveniente suprimir, mecanismos paralelos de ejecución presupuestaria como los
fideicomisos públicos, y los convenios con organismos internacionales y organizaciones
no gubernamentales para la ejecución de fondos públicos nacionales. Cuando estos
mecanismos resulten legítimamente necesarios, su funcionamiento debe estar regulado
por leyes específicas, que los sometan al control presupuestario y de adquisiciones
públicas generales, o incluso aún más estrictos. Además, sus operaciones y resultados
deben registrarse en los sistemas de uso general y acceso público. Los sistemas de
administración financiera deben profundizar el detalle de la información, la cual siempre
debe ser de acceso público, sin necesidad de gestión o requerimiento. Como parte
de los esfuerzos de consolidación entre gobierno central y entidades autónomas y
descentralizadas, así como la incorporación de los mecanismos paralelos de ejecución
presupuestaria que deban mantenerse, el registro contable de la ejecución presupuestaria
y sus resultados debe detallarse en todos los niveles de la estructura programática del
presupuesto, ubicación geográfica y unidad o dependencia ejecutora.
En conjunto, Centroamérica debe redoblar sus esfuerzos por cumplir, como mínimo, los
estándares internacionales definidos en los informes del desempeño de las finanzas
públicas (PEFA, por sus siglas en inglés), las evaluaciones de transparencia fiscal
del Fondo Monetario Internacional (FMI), los principios de la Iniciativa Global para la
Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés), y los establecidos por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros.

5.1.2 Acciones para mejorar los sistemas de adquisiciones públicas, normas
de competencia y la operación regulada de mercados
Todos los países alrededor del mundo enfrentan numerosas y diversas dificultades y
problemas en sus sistemas de adquisición pública, esto porque es un ámbito complejo
y muy dinámico, y además porque es uno de los blancos predilectos de la corrupción,
como lo han confirmado las múltiples denuncias sobre compras efectuadas en los países
de la región para enfrentar la pandemia de la COVID-19, que abarcan desde anomalías
en la adquisición de pruebas para la detección del virus, de insumos médicos, hasta
la adquisición de las vacunas. Sin embargo, lo que diferencia a los países que logran
sistemas más exitosos que otros, es el enfoque con el que se diseñan las soluciones a
los problemas.
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En general, los sistemas de adquisición pública en Centroamérica deben transitar por
procesos de reforma estructural y sistémica que permitan su innovación a partir de la
cadena de valor de los distintos sectores de la actividad del Estado, y deberán incluir
acciones para implementar compras públicas sostenibles; aprovechar las ventajas de
modalidades específicas como los convenios marco y la subasta pública inversa, para
lograr un mejor valor por el dinero de las adquisiciones; considerar de manera integral a
los actores cruciales del sistema, es decir, al propio Estado, los proveedores o agentes
económicos y la sociedad civil; e identificar las nuevas oportunidades que están brindando
las tecnologías de la información y comunicaciones, entre otros.
Todos los Estados centroamericanos han logrado implementar sistemas informáticos para
registrar las operaciones de adquisición pública, pero estos sistemas deben evolucionar
a plataformas transaccionales articuladas con los sistemas de ejecución presupuestaria.
Además, persisten desafíos en términos de transparencia, por lo que deben avanzar a
sistemas de acceso público pleno en todas las fases de los procesos y adoptar, antes
de 2025, como mínimo, el estándar internacional de la iniciativa Open Contracting13. Al
respecto, múltiples estudios han contribuido a señalar que los datos de los sistemas
de adquisiciones públicas pueden ayudar a gestionar el conocimiento, entre otras, para
entender la demanda de bienes, obras y servicios de las entidades estatales; conocer el
mercado y las opciones para satisfacer las necesidades públicas; diseñar las estrategias
de adquisiciones, incluyendo la escogencia de los métodos de selección, los criterios
de evaluación de ofertas, la identificación de los riesgos asociados a la ejecución de los
contratos; organizar la ejecución del contrato para garantizar su eficacia; y facilitar las
tareas de fiscalización y escrutinio (OEA, 2021).
En cuanto a la regulación de los proveedores y contratistas privados, todos los países
deben aprobar (en el caso de Guatemala) o actualizar (en el caso de El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) su legislación de competencia para propiciar
la participación del mayor número de proveedores que se adecúen a las necesidades
y exigencias específicas, en igualdad de condiciones y oportunidades. Esto también
para crear o fortalecer la institucionalidad para asegurar el debido cumplimiento de esa
normativa, estableciendo medidas oportunas para la detección, prevención y eliminación
de prácticas colusorias. Al respecto, la Unión Europea y algunos de sus países miembro
constituyen referentes adecuados y su experiencia, legislación e institucionalidad debe
ser estudiada para extraer buenas prácticas y lecciones aprendidas en la práctica.
Dado que una de las deficiencias más comunes en Centroamérica es la debilidad en la
planificación de las compras y las contrataciones, las acciones a impulsar deben ayudar
a redoblar esfuerzos para articular el proceso de formulación de los presupuestos, con la
elaboración de los planes anuales de compras y los módulos de los sistemas integrados
de administración financiera. Para el efecto, se recomienda avanzar para cumplir los
estándares que en la materia incluye el PEFA.

5.1.3 Acciones para mejorar los sistemas de servicio civil
Una de las razones detrás de la necesidad y la importancia de mejorar los sistemas de
servicio civil en la región es porque sus problemas tienen impactos fiscales enormes,
tal es el caso de mecanismos anómalos de contratación o de incremento salarial, pero
también, revistiendo clásicos problemas de agencia, porque la ejecución de las tareas
públicas se desvía sistemáticamente de los intereses de la población. De esa forma, los
desafíos de los sistemas de servicio civil en Centroamérica guardan paralelismos con los
de adquisiciones públicas, dado a que en general obedecen a modelos anacrónicos o por
13 Véase https://www.open-contracting.org/es/what-is-open-contracting/global-principles/.
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lo menos desactualizados, y representan una fuente de problemas que incluyen también la
corrupción. Aquí, una vez más, los sistemas más exitosos se caracterizan por el enfoque
acertado con el que diseñan las soluciones a los problemas.
Atendiendo a las características particulares de los sistemas de servicio civil en
Centroamérica, los países deben iniciar o continuar con los procesos de reforma
estructural y sistémica, identificando acciones en materia de política, institucionalidad y
legislación. Al respecto, en el corto plazo, un punto de partida para una hoja de ruta debe
ser el cumplimiento en cada país de las recomendaciones que ha formulado el Comité
de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana contra la
Corrupción (Mesisic), en los informes emitidos al final de las rondas de análisis que han
abordado esta materia.14
En el ámbito de las políticas, se debe adoptar una gestión más estratégica de altos
funcionarios diseñando un marco específico de competencias para este grupo y brindando
capacitación de liderazgo y oportunidades de desarrollo para altos directivos y gerentes; y
esquemas de remuneración que moderen el impacto en la sostenibilidad fiscal, pero que
también responda en forma directa a los resultados obtenidos. Además, el proceso deberá
incluir la revisión de los sistemas de evaluación del desempeño individual y remunerativo,
de forma que propicien valor público medible y alineado con los resultados institucionales y
el servicio público, de modo que las capacidades y características del personal contratado
favorezcan la consecución de las metas y objetivos, así como que la remuneración deberá
estar asociada al desempeño y atención de las metas del puesto específico de trabajo.
El fortalecimiento, y en muchos casos la reingeniería total de los entes rectores del
servicio civil es una recomendación para todos los países de la región. Se debe corregir la
dispersión normativa, pues entidades descentralizadas y autónomas, e incluso del Gobierno
central han emitido disposiciones de jerarquías legales diversas para crear sus propios
regímenes de recursos humanos, distorsionando por un lado el sentido de un sistema
nacional, y, por otro, minando la autoridad del ente rector nacional. Las directrices de esta
reforma institucional deberán orientarse al fortalecimiento de la estructura del sistema de
carrera administrativa, incorporando criterios de capacidad y mérito para la contratación,
promoción, permanencia y egreso de la función pública, todos ellos con el fin de reducir los
riesgos de arbitrariedad, nepotismo o clientelismo. También es necesario el fortalecimiento
de las estadísticas y los sistemas de información, que deberían ser de acceso público, para
conocer y actualizar los datos sobre la cantidad de empleados públicos, como parte de
una estrategia de seguimiento y control de la nómina, incluyendo la descripción de salarios
por posición y otros indicadores de desempeño y gestión relevantes.
Una agenda para mejorar el desempeño del servicio civil debe incorporar también la
adopción de una estrategia de integridad pública que contemple la promoción de pautas
o normas de aplicación general para todos los servidores públicos, con el objetivo de
garantizar una actuación coherente con los valores y principios relevantes de la ética
del servicio público. Esto implicará avanzar en procesos de formación continua en esta
materia, sistemas de asesoramiento ante dilemas éticos y posibles conflictos de intereses,
prevención y gestión de los conflictos de intereses, evaluación de riesgo de corrupción a
nivel institucional, estrategias para mejorar la calidad del gasto público, articulación de
sinergias con los sistemas de control interno, entre otros. Al respecto, existen estándares,
guías y manuales emitidos por la OEA y la OCDE que pueden servir de referencia para las
acciones a realizar antes de 2025.15
14 Véase http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/paises-home.html.
15 Véase http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/leyes.html; https://www.oecd.org/corruption-integrity/explore/
oecd-standards/integrity-recommendation/; y https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8a2fac21-es/index.
html?itemId=/content/publication/8a2fac21-es.
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5.1.4 Agendas creíbles y verificables de transparencia fiscal, participación ciudadana
en asuntos vinculados a la política fiscal, y cumplimiento de estándares
internacionales de transparencia fiscal
En la sección V del vol. I de esta Agenda fiscal centroamericana se expuso la magnitud de
la desconfianza ciudadana en Centroamérica como uno de los principales factores del
debilitamiento institucional constante. Así, una de las tareas obligadas para los Gobiernos
del futuro en los países de la región es la implantación de una agenda de transparencia
fiscal real y de acciones para fortalecer la participación ciudadana, que se aleje de la tan
frecuente demagogia y propaganda gubernamental, es decir que, pese a los engaños del
pasado, logre ser creíble y verificable. Las recomendaciones para lograr esta credibilidad
y efectividad en las agendas de transparencia fiscal son numerosas. Destaca la necesidad
de avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales como el código y el
manual de transparencia del FMI, los principios de la GIFT, el PEFA, los emitidos por la
OCDE, entre otros, que no se orientan únicamente al gasto público, sino cubren también
temas de transparencia tributaria y otros aspectos de la fiscalidad pública, con énfasis
especial en la participación ciudadana.
Al respecto, los países podrían considerar la experiencia de Guatemala al emitir una
estrategia de transparencia fiscal y dotarle de respaldo legal16, pero mejorarla para llenar
vacíos como la falta de una hoja de ruta para asegurar su implementación, e incluir una
línea de base, con metas por cada eje estratégico, plazos de cumplimiento y responsables
de implementación, así como garantizar la publicación de informes de avance respaldados
por un sistema de monitoreo y evaluación.
En materia tributaria y en el marco de la cooperación intergubernamental para combatir
los flujos financieros ilícitos y la evasión fiscal transfronteriza, todos los países deben
comprometerse a cumplir los estándares del Foro Global de Transparencia Fiscal de la
OCDE. En el caso de los países que ya lo integran (únicamente falta Nicaragua), deben
establecer hojas de ruta de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los
informes de revisión entre pares, con un calendario con metas a cumplir a más tardar
en 2023, en particular en los casos de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá
que suscribieron la «Declaración de Punta del Este: un llamado a reforzar las medidas
Contra la evasión fiscal y la corrupción», y El Salvador, en su calidad de observador de
la Declaración17. El Cosefin debe realizar esfuerzos para que este sea un esfuerzo
regional coordinado, en el que se favorezca la cooperación entre los países que más han
avanzado con los más atrasados en el cumplimiento del estándar internacional sobre el
intercambio de información previa petición (EOIR), pero, además, lograr un compromiso
para la implementación del estándar sobre el intercambio automático de información
de cuentas financieras (AEOI).
En materia de participación ciudadana durante todas las fases del ciclo presupuestario,
deben impulsarse estrategias consistentes para: establecer mecanismos de intercambio
entre la ciudadanía y los funcionarios públicos durante la formulación del presupuesto,
el seguimiento y la evaluación; efectuar audiencias legislativas en las que participe la
ciudadanía previo a la aprobación del presupuesto, y generar mecanismos de participación
ciudadana en los procesos de auditoría del uso de los recursos públicos. Debe legislarse
la obligación de las entidades del Estado a considerar para su análisis las sugerencias y
retroalimentación recibidas de la ciudadanía, así como determinar y explicar la factibilidad
de su incorporación en el proyecto de presupuesto. Además, deben documentarse los
procesos, eventos y decisiones derivadas de los procesos de presupuesto abierto, y los

16 Véase https://minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=5151&Itemid=550.
17 Véase https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/Latin-American-Ministerial-Declaration.pdf
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informes que se preparen deberán ser públicos. Al respecto, los países pueden considerar
las sugerencias contenidas en los Principios de participación pública en las políticas fiscales
(2016) de la GIFT.
En todos los países deben redoblarse los esfuerzos para garantizar y facilitar el acceso
a la información fiscal, que aseguren el cumplimiento de la legislación que protege este
derecho. Incluye asumir el compromiso de comunicar y no solo informar, en el sentido que
la información debe proveerse de forma amigable y accesible al público no especializado,
en cuyo caso resulta relevante la mejora e innovación constante de los portales electrónicos
con información que se encuentre organizada y de fácil búsqueda. En este último caso,
existen experiencias desde la GIFT a disposición de los Gobiernos para alcanzar estas
mejoras18. En general, deben continuar los esfuerzos para garantizar la disponibilidad a
cualquier persona interesada, como mínimo, de los ocho documentos claves del ciclo
presupuestario que recomiendan los estándares internacionales y a los que da seguimiento
la Encuesta de Presupuesto Abierto que elabora el International Budget Partnership, como el
proyecto anual de presupuesto, los estados financieros anuales, los informes anuales de
auditoría externa, el presupuesto ciudadano, entre otros.
Además, deberán promoverse medidas adecuadas para que, de manera oportuna, se
publique la información proactiva o de oficio que en materia presupuestaria contemplan las
normativas de acceso a la información, como los servicios, los salarios y remuneraciones
del personal, los funcionarios y empleados públicos; las convocatorias de adjudicación
y las adjudicaciones en procesos de adquisición pública; el presupuesto asignado y su
ejecución; los resultados de los programas sociales, entre otros. También aumentar la
disponibilidad de información en formatos de datos abiertos.

5.2 Acciones para fortalecer el combate a la impunidad: la contribución
del poder judicial y del sistema de administración de justicia, así como
los órganos contralores y de control
La primera y segunda parte de esta agenda muestran que la fiscal no es, ni debe ser,
una política aislada de otros ámbitos de la esfera de la gestión pública. Temas como
la tributación o los esfuerzos por la probidad y la lucha contra la corrupción involucran
necesariamente al poder judicial y el sistema de administración de justicia, los órganos
contralores y de control, que en el caso centroamericano requieren mejoras paralelas a
las que se implementen en las administraciones tributarias, los ministerios de finanzas o
hacienda, y las agencias responsables de temas específicos como adquisiciones públicas
o el servicio civil.

5.2.1 Acciones para mejorar la defensa de los derechos humanos y los sistemas de
administración de justicia
En toda la región deben fortalecerse a las instituciones nacionales de derechos humanos,
de manera que se respete su independencia y autonomía funcional, la cual debe
expresarse con la seguridad de sus presupuestos y su financiamiento, alejado de las
manipulaciones políticas y por intereses sectoriales, como requisito fundamental para
asegurar la defensa de los derechos humanos de la población de cada Estado. Al respecto,
el Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos
(CCPDH) podría constituirse como un referente para articular los esfuerzos de defensa

18 Véase https://www.fiscaltransparency.net/tutorial-on-fiscal-transparency-portals-2/.
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regional de estas instituciones, no solo frente a los desafíos domésticos y el avance de
agendas regresivas, sino también para brindar una respuesta integral y estratégica ante
fenómenos comunes que deben atender, como el abordaje de la realidad migratoria y de
desplazamiento que enfrenta la región.
Los organismos judiciales de la región deben implementar o fortalecer las políticas de
transparencia e integridad existentes, tornándolas más efectivas. Debe reconocerse
que este es un proceso con desafíos importantes, toda vez en muchos países implica
un cambio de cultura organizacional, heredada de muchas décadas de impunidad y
secretividad. Como prioridad, estas políticas de transparencia deben aplicarse a los
procesos de elección y nombramiento de las altas autoridades del Sistema de Justicia,
como aporte para coadyuvar a criterios objetivos y transparentes, no discriminatorios
ni excluyentes, basados en el mérito, la capacidad, la idoneidad y la carrera, evitando
los intereses políticos, económicos y sectoriales, con el propósito de asegurar jueces y
tribunales legítimos y confiables.
Deben redoblarse los esfuerzos por garantizar la prevalencia del principio de independencia
judicial, de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana, el derecho de acceso
y permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público, establecido en
el artículo 23.1 de esa convención, y en general, de conformidad con otros estándares
aceptados por los Estados como los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la
Judicatura de Naciones Unidas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Además, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción, estos principios y la garantía de la independencia judicial en particular
deberán gozar de la misma trascendencia en el ámbito concreto de la investigación
y sanción de los casos de corrupción. En la mayoría de los países deberán además
ampliar la cobertura geográfica de la administración de justicia, incrementar el número
de judicaturas especializadas en temas como tributación, violencia contra las mujeres,
medio ambiente, protección de las niñas, niños y adolescentes, entre otros. Además, se
deben diseñar, implementar y evaluar los protocolos de atención a víctimas según área
de especialización, e implementar, evaluar y fomentar sistemas de buenas prácticas para
evitar la revictimización, garantizar las articulaciones interinstitucionales para contribuir
a la efectividad de las intervenciones.
Esa agenda de trabajo en la región por una cultura de legalidad incluye que los gobiernos y
los organismos judiciales deben promover la enseñanza formal e informal de los deberes y
obligaciones de los ciudadanos, con énfasis en los relacionados a la hacienda o las finanzas
públicas. Es necesario que parte del desarrollo democrático de la región adopte una visión
de derechos y deberes en las relaciones fiscales de la ciudadanía con el Estado por medio
del pago de impuestos o los beneficios del gasto público. Sin embargo, el fortalecimiento
de la cultura de legalidad debe superar el ámbito educativo, y consolidarse con resultados
y acciones verificables, para lo cual se recomienda redoblar los esfuerzos para suprimir
los cuellos de botella dentro del sector justicia, entendidos como los factores que impiden
al sistema gestionar rápida y eficientemente los casos, como elemento para disminuir la
mora judicial y mejorar la rapidez de la respuesta a la demanda de justicia de la población.

5.2.2 Acciones para fortalecer a las entidades fiscalizadoras
En forma complementaria a los esfuerzos de lucha contra la corrupción, y por la
transparencia y la calidad del gasto que se incluyen en la AFCA 2030, deben incorporar
acciones para mejorar y fortalecer a las entidades fiscalizadoras superiores (EFS), debido
a que son estas las entidades que tienen mandatos específicos para velar por la probidad,
la transparencia, la rendición de cuentas y, quizá de manera ambiciosa, también por la
calidad del gasto público. En este contexto, una mejora en la gestión de dichas entidades
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puede producir que los recursos financieros movilizados para la implementación de los
ODS se gasten de manera eficiente, efectiva y transparente, proporcionando insumos y
recomendaciones basados en evidencia.
Las acciones de mejora no deben concentrarse solamente en estas contralorías, tribunales
o cortes de cuentas, ya que, posiblemente, las mayores deficiencias de gestión están en
las oficinas o dependencias de auditoría interna; de esa cuenta, se recomienda que las EFS
se concentren en las acciones ex post, mientras que conforme se fortalecen las auditorías
internas, estas sean las encargadas de los procesos ex ante y concurrentes, con niveles
adecuados de coordinación y homologación de criterios y prácticas.
Para el efecto, en la construcción de las agendas de trabajo se pueden analizar y
adoptar los estándares promovidos por entidades como la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras (Intosai) y la Organización Latinoamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs). Las oficinas o unidades de auditoría
interna deben proveer información cuantitativa para establecer el grado de cobertura de
las auditorías internas, con relación al gasto y los activos y pasivos públicos. También
deben evaluar la efectividad del sistema de control interno institucional, garantizando
auditorías funcionales como se prevé en las mejores prácticas y que no se limiten
únicamente a aspectos financieros y de cumplimiento. Además, deben someterse a la
revisión de un evaluador independiente, que determine si sus prácticas se ajustan al Marco
Internacional para la Práctica Profesional (MIPP) o a un marco equivalente, en el cual se
privilegie la atención especial en áreas de alto riesgo, y proveer información estadística
que revele el grado de cumplimiento de las auditorías internas planificadas, para establecer
una base confiable del grado de asimilación o cumplimiento eficaz y oportuno de las
recomendaciones formuladas.
Uno de los desafíos que deben superarse en la región es la supresión de las limitaciones a la
divulgación de información. La legislación debe revisar los argumentos de confidencialidad,
sensibilidad de la información o protección en contra de amenazas criminales, y avanzar
a suprimir las limitaciones que persisten para divulgar las declaraciones patrimoniales o
de probidad de los funcionarios y servidores públicos, de los resultados de las auditorías
a empresas estatales o fideicomisos públicos.
En materia de probidad, las EFS deben coordinarse con las entidades rectoras del servicio
civil para mejorar la capacitación y formación de los servidores públicos. La capacitación,
incluyendo la difusión y la comprensión de las leyes, reglamentos y decretos ejecutivos
mediante guías, lineamientos u otro tipo de instrumentos, deben contribuir a orientar a los
servidores públicos sobre el desempeño de sus funciones y alertarlos sobre los riesgos
de corrupción inherentes al cumplimiento de sus funciones, así como sobre el alcance e
interpretación de las normas éticas que rigen sus actividades y las consecuencias que de
su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores.
Deben cerrarse las brechas de los sistemas contables centroamericanos respecto a los
estándares internacionales, en particular las Normas Internacionales de Contabilidad del
Sector Público (NICSP). Además, debe mejorar la calidad de los informes de las EFS y
de las auditorías internas, los cuales debe ir más allá de reportar hallazgos materiales,
agregando los riesgos sistémicos y de control. También deben adicionar opinión sobre lo
adecuado y efectivo del estado del control interno a nivel integrado del Gobierno central y
énfasis para asuntos sensibles como el déficit cuasi fiscal del Banco Central, el pasivo sin
registrar de cuotas pensionales y otras contingencias. También se deben incluir referencias
sobre el resultado de la obligación de las máximas autoridades de las entidades públicas
de hacer seguimiento a la implementación de sus recomendaciones y de las sanciones
aplicadas durante el último año por no hacerlo.
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5.3 Acciones para recuperar y fortalecer los procesos electorales
La vinculación de los procesos electorales con la política fiscal no es explícita, pero no por
ello dejan de ser reales, y en el caso de Centroamérica, llegan a ser estratégicas. En las
falencias y deficiencias de los sistemas electorales destaca el vínculo entre las anomalías
en el financiamiento electoral y en los sistemas de adquisiciones públicas. Por ejemplo, es
bien conocido el círculo vicioso en el que un persona o un grupo «invierte» una cantidad
de dinero financiando una campaña electoral, con la intención de que, una vez el candidato
favorecido con el financiamiento, lícito o ilícito, gane la elección y asuma el poder, podrá
recuperar su «inversión» por medio del otorgamiento de contratos públicos amañado; o,
por ejemplo, sobrevaluando los bienes o servicios a proveer, con ganancias ilícitas que
superarán el monto pagado durante la campaña electoral.
Tomando en cuenta que, en la mayoría de los países de la región, después de un proceso
electoral se revisan las leyes para corregir inconvenientes detectados o incluir innovaciones
y mejoras para romper círculos viciosos como el descrito, las autoridades electorales
deben redoblar sus esfuerzos en el control y fiscalización del financiamiento electoral.
Para ello, deben desarrollar capacidades similares a las de la administración tributaria o
del ente contralor, así como convenios de cooperación técnica interinstitucional, a efecto
de realizar cruces de información para determinar con precisión el origen de los ingresos
de los partidos políticos, y su relación con los gastos. Un desafío considerable es lograr
estas capacidades de control en la contratación de los medios de comunicación para la
difusión de la propaganda política, sin violentar las garantías constitucionales de libertad
de empresa y libre expresión del pensamiento.
Las autoridades electorales también deben realizar esfuerzos de cooperación
interinstitucional con las entidades rectoras de las adquisiciones públicas, especialmente
los registros de proveedores y contratistas del Estado. Esta coordinación debe lograr cruces
de información para detectar coincidencias entre financistas de campañas electorales
y proveedores y contratistas del Estado, y con ello investigar la posibilidad de vínculos
ilícitos entre financiamiento electoral ilícito y fraude en las adquisiciones públicas. Estos
esfuerzos deben acompañarse con la creación de instancias como fiscalías especializadas
en delitos electorales a fin de desarrollar eventuales investigaciones que deban efectuarse
en vía jurisdiccional.
Para evitar los enormes y complejos riesgos del financiamiento electoral privado, resulta
indispensable trazar una hoja de ruta hacia el financiamiento electoral público o hacia
sistemas mixtos más equilibrados, en que el financiamiento privado sea acotado, altamente
regulado y transparente. Con esta restricción severa al desperdicio de recursos financieros
en propaganda electoral demagoga y carente de contenido, se estimula a que los partidos
políticos aprovechen de manera óptima los espacios reducidos de comunicación con
el electorado, concentrándose en la difusión y exposición de sus planes de gobierno y
propuestas programáticas. Las autoridades electorales deben publicar con detalle los
montos de los financiamientos electorales, y la identidad de los financistas que han
cumplido con las regulaciones, controles y requerimientos.
En los esfuerzos en contra de la propaganda demagógica, las autoridades electorales
deben lograr espacios de cooperación interinstitucional con los ministerios de finanzas
o hacienda, con el propósito de educar y formar al electorado sobre la importancia de
exigir a candidatos y partidos que sus propuestas sean fiscalmente viables. Idealmente,
las autoridades electorales deben incentivar a las y los electores a cuestionar sobre el
costo fiscal de la oferta electoral, y de esa forma también evaluar la preparación y respaldo
técnico de candidatas y candidatos en temas fiscales y económicos.
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5.4 Acciones para lograr políticas nacionales de transparencia y rendición
de cuentas, efectivas y técnicamente sustentadas, que garanticen el
derecho de acceso a la información pública
Entre las dificultades políticas para impulsar las reformas fiscales que Centroamérica
necesita destaca la profunda y arraigada desconfianza ciudadana, que con claridad
mostraron los indicadores en la sección V de la primera parte de esta agenda. Como
elemento central de una hoja de ruta para reducir esta desconfianza, los Gobiernos
centroamericanos deben adoptar políticas nacionales de transparencia y rendición
de cuentas que marquen la diferencia respecto a los intentos fallidos del pasado, que
en muchos casos fracasaron por evidenciarse inviables, o, en el peor de los casos,
abiertamente demagógicos. Por ello, estas políticas deben diseñarse concediendo prioridad
a su efectividad, credibilidad y sustento técnico.
En estas políticas, debe destacar un compromiso renovado por garantizar el respeto
y cumplimiento del derecho a la información pública. Para ello, deben fortalecerse los
órganos garantes, asegurándoles su independencia funcional, presupuestos suficientes
y estables, capacidades técnicas y operativas adecuadas, así como poderes y facultades
para sancionar incumplimientos y violaciones a la ley. En la región, únicamente falta
que Costa Rica apruebe su legislación específica de conformidad con los estándares
internacionales, elevando el acceso a la información pública como un derecho fundamental
ciudadano y humano.
Las agendas de trabajo con medidas que deberían aprobarse antes de 2025 deben apuntar
a eliminar todas las barreras al acceso de la información pública que aún persisten, tanto
en el gobierno central, gobiernos locales, entidades autónomas y descentralizadas. Para
el efecto, las leyes específicas deben definir conforme a estándares internacionales las
excepciones para declarar la reserva de información, y los límites de la información sensible
o que atente en contra de la privacidad y seguridad de las personas. Esta tarea incluye una
revisión profunda para evitar la coexistencia de normas legales que restan efectividad a
este derecho humano, como sucede en Honduras con la Ley de Acceso a la Información
Pública y la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad
y Defensa Nacional, en donde esta última introduce elementos que entran en conflicto con
el esquema de clasificación de información desarrollado por la primera.
Tomando como referencia la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información
Pública (2021), los Principios Actualizados sobre la Privacidad y la Protección de Datos
Personales (2021) y la Ley Modelo Interamericana sobre Gestión Documental (2021) de la
OEA, entre otros, los Estados cuentan con herramientas para actualizar sus marcos legales
sobre acceso a la información, datos personales y archivos, incluyendo además la adopción
de estándares internacionales de datos abiertos. En ese sentido, esta revisión debe ratificar
que la provisión de la información debe ser gratuita, para lo cual se deben aprovechar
las ventajas de los medios electrónicos y otras tecnologías de la información, las cuales
además de eliminar costos innecesarios de los medios impresos o físicos, deben procurar
entregas más ágiles reduciendo los tiempos de procesamiento y entrega.
Además, en los próximos años se debe avanzar con la regulación de los conflictos de
interés, y las declaraciones de carencia de este en la gestión pública, que además de
obligatorias, deben ser públicas. Esta legislación debe regular las eventualidades que
podrían dar lugar a conflictos de intereses y que por su importancia sería conveniente
tratar de manera detallada y específica. Se deben diseñar e implementar mecanismos,
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con indicadores verificables, que sirvan para resolver consultas de los servidores públicos
sobre posibles casos de conflictos de intereses, y para adoptar medidas que permitan
remediarlos oportunamente cuando se detecten, tales como un régimen de excusas y
recusaciones.
Además, establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo
público, tales como la prohibición de gestionar en los casos en los que tuvo intervención
debido a su competencia, o ante las entidades en las cuales tuvo vinculación reciente.
Asimismo, la legislación debe contener disposiciones para evitar el fenómeno conocido
como puerta giratoria, regulando el paso de funcionarios del sector público al privado,
considerando en ello el tipo de autoridades o funcionarios a regular, la duración de la
inhabilitación y mecanismos de compensación económica. Tanto en esta materia, como
en la regulación del cabildeo o lobby, se deben considerar las experiencias de la OCDE y
de otros países de la región.19

5.5 La transformación en la visión del Estado: de un Estado corrector
de fallas de mercado a un Estado con visión y acción para el desarrollo
sostenible y sostenido
En los últimos tiempos, el aparecimiento de documentos de varios autores, entre ellos los
de Mazzucato (2014) y Ha-Joon Chang (2020), han puesto nuevamente en vigencia y con
mucha fuerza, la idea que el papel del Estado no solo es útil para corregir las imperfecciones
del mercado, sino que puede ocupar una posición de avanzada en el camino al desarrollo
económico sostenible y sostenido, lo que lleva consigo la creación de nuevos mercados,
así como la mejora de los bienes y servicios públicos, especialmente por medio de la
Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i). También, en la actualidad se destaca
el papel de los Estados en el fortalecimiento de la competencia, tan necesaria para la
creación de condiciones que favorezcan a todos los participantes en el mercado y que
permita distribuir de mejor forma los beneficios de la productividad social; este aspecto
se ha destacado primariamente en la promoción de leyes de competencia, pero también
del fortalecimiento del control en aquellos mercados que resulten no competitivos, y de
la participación activa del Estado como oferente de bienes y servicios en los sectores en
donde existen competencia de tipo monopólica u oligopólica, contribuyendo eficazmente a
la generación de empleo y a la disminución de los costos y precios de acceso a los bienes
y servicios por parte de la población.
A partir del Consenso de Washington, se desestimó el papel del Estado en la sociedad
y se invitó a los Gobiernos a fundamentar su actividad en prácticas neoliberales que
incluyeron, entre otras cosas, la privatización de las empresas estatales que existieron
hasta ese momento, bajo el supuesto que el funcionamiento de las mismas le restaba
eficiencia a la economía; en forma complementaria, a partir de las ideas incorporadas en
el mismo, se minimizó el efecto positivo que el Estado creó en muchas industrias y en la
potenciación económica.
La liberalización extrema de la economía y la minimización del papel del Estado produjo
una serie de fenómenos que han desembocado en grandes crisis económicas como la de
2009, además de una profundización en la pobreza y la desigualdad, los cuales, de acuerdo
con Chang (2020), todavía no han desaparecido, por lo que insta a la construcción de un
nuevo orden económico internacional y combatir el debilitamiento del multilateralismo.

19 Véase https://www.oecd.org/latin-america/regional-programme/Integridad-para-el-buen-gobierno-en-AmericaLatina-y-el-Caribe-Plan-de-Accion.pdf.
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Ambos autores mencionados recomiendan potenciar las políticas económicas,
industriales, sociales y ambientales de tal forma que el Estado ocupe una posición
de liderazgo, especialmente como consecuencia del declive del sistema comercial
internacional y de la crisis financiera de 2008, derivados de la debilitación del modelo
neoliberal. El planteamiento parte del criterio que el Estado es una organización
emprendedora, que asume inversiones de mayor riesgo y potencia de mejor forma el
funcionamiento de la sociedad y el mercado, debido a la visión de largo plazo que ocupa
en sus decisiones.
De esa cuenta, al igual como se planteó en el pasado con el funcionamiento de un
Estado emprendedor y direccionador de la economía, es pertinente que se den paso
a asociaciones dinámicas entre el sector público y privado que se basen en los
criterios de innovación y desarrollo. El primer paso decisivo en la reconstrucción de la
capacidad del Estado como emprendedor, posicionándolo mucho más allá de la función
subsidiaria estricta, empieza con el fortalecimiento de los conocimientos y la complejidad
económica, verdaderamente importantes en la potenciación de la competitividad
internacional, y que pueden lograrse inicialmente con una mayor inversión en I+D+i, que
ha demostrado en el mundo ser una fuente de creación de capacidades productivas y
de generación de empleo.
En términos generales las inversiones en I+D+i han sido fundamentales en la generación
de grandes avances tecnológicos que en muchas oportunidades se atribuyen a grandes
empresas o a genios empresariales, cuando realmente en su mayor parte han sido
consecuencia de importantes esfuerzos realizados por el sector público para contribuir
a la productividad empresarial y social. Conforme cifras del Banco Mundial (2020),
la inversión en investigación y desarrollo del Mundo alcanzó el 2.2% del PIB en 2018,
último año disponible, siendo potenciada por los esfuerzos realizados por los países
más avanzados que han comprendido la importancia de los Estados en la productividad
económica y la creación de mayor competitividad de sus países; dicho valor se encuentra
muy por encima del 0.67% reportado por Latinoamérica y, por supuesto, del 0.15% de
Centroamérica, en donde Estados como Guatemala y Honduras, ambos ejemplos
de la implementación de mecanismos de austeridad y sujeción a los intereses de
las élites económicas, las funciones públicas se han alejado sistemáticamente del
mercado para dejar a la sociedad a las expensas de las condiciones que determinen
los grupos empresariales.
En consecuencia, el primer esfuerzo de las naciones se debe focalizar en el aumento de la
inversión en I+D+i, de tal forma que exista un mayor acceso al conocimiento de los grupos
empresariales en general, permitiendo de esa forma la competencia, la generación de
mayor empleo y del pago de mejores salarios. Es menester recordar que Centroamérica,
como se mostró en el volumen I de esta AFCA 2030, se caracteriza por la existencia de
modelos económicos duales con fuerte predominio de la producción agroexportadora
monocultivista y extractivista, que basa su competitividad en la expoliación de los recursos
naturales, pero también en el pago de bajos salarios, reproduciendo las condiciones de
pobreza y marginamiento social, que impulsa a los habitantes de la región a migrar en
forma masiva a otros países del mundo, buscando un futuro mejor. Se estima que como
mínimo, hacia 2030, los países de Centroamérica deberán alcanzar el nivel de inversión
en I+D+i que reporta Latinoamérica a la fecha. De esa cuenta, los países que tendrán
que realizar un mayor esfuerzo son Guatemala, Honduras y Nicaragua con 0.64%, 0.63%
y 0.56% del PIB. respectivamente.
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Tabla 5.1. Centroamérica: inversión en investigación, desarrollo e innovación requerida
para promover un Estado emprendedor. Datos en inversión total esperada hacia 2030.
Cifras en porcentajes del PIB y en millones de dólares
País

Costa Rica

Unidad

2021

2022

En % del PIB

0.38

0.412

En US dólares

232.5

Aumento
US Dólares

El Salvador

2025

2026

0.509

0.541

2027
0.573

2028
0.606

2029

2030

0.638

0.670

265.9

301.8

341.3

385.1

435.0

487.5

544.7

606.8

674.3

20.8

43.8

69.2

97.5

129.5

164.4

202.9

245.3

291.9

0.273

0.330

0.387

0.443

0.500

0.557

0.613

0.670

En US dólares

42.0

59.5

78.1

97.8

118.3

139.9

163.1

187.7

213.8

241.4

15.6

32.4

50.4

69.4

89.4

110.9

133.8

158.0

183.8

0.243

0.314

0.386

0.457

0.528

0.599

0.670

418.8

529.4

653.0

790.9

944.3

En % del PIB

0.03

0.101

0.172

En US dólares

24.4

85.8

153.9

60.4

127.1

203.4

289.4

386.2

494.6

615.9

751.3

902.0

0.110

0.180

0.250

0.320

0.390

0.460

0.530

0.600

0.670

30.3

52.4

77.0

104.4

135.2

169.1

19.3

40.7

64.7

91.4

121.3

0.04

En US dólares

10.5

Aumento
US Dólares

232.0

320.0

54.4

206.5

247.9

293.5

190.9

231.4

276.0

En % del PIB

0.11

0.172

0.234

0.297

0.359

0.421

0.483

0.546

0.608

0.670

En US dólares

13.5

21.8

30.5

39.4

49.1

59.9

70.8

82.4

94.6

107.4

7.9

16.2

24.8

34.0

44.2

54.7

65.8

77.4

89.8

0.208

0.266

0.323

0.381

0.439

0.497

0.554

0.612

0.670

131.0

179.3

233.8

295.1

364.0

441.2

527.5

623.8

731.1

36.4

78.0

125.3

179.0

239.6

307.9

384.8

471.0

567.5

Aumento
US Dólares
En % del PIB
Panamá

0.477

0.217

En % del PIB

Nicaragua

2024

0.16

Aumento
US Dólares

Honduras

0.444

En % del PIB

Aumento
US Dólares

Guatemala

2023

0.15

En US dólares
Aumento
US Dólares

89.1

Fuente: Cifras en porcentajes del PIB.

Otro elemento muy importante de la nueva visión del Estado lo constituye el
direccionamiento de la economía hacia la producción en sectores estratégicos y que
generan mayores dinámicas económicas, promoviendo la creación de empleo y la
demanda de trabajo de mayor nivel de complejidad que procure, consecuentemente,
una elevación de los salarios en el mercado nacional.
El sexto informe del estado de la región, publicado por el Programa Estado de la Nación —
PEN— (2021) destaca que para todos los países centroamericanos las ramas productivas
como agricultura, textiles, confección, calzado, caucho y plástico o servicios a empresas,
se consideran como de baja multiplicación de empleo, lo que confirma lo planteado por el
volumen I de esta AFCA 2030 en el sentido que los Gobiernos de la región se han dedicado
a promover sectores económicos por medio del otorgamiento de tratamientos tributarios
preferenciales, de obvio interés empresarial, en sectores en donde no solo no se genera
un efecto multiplicador real sobre el volumen de empleo, sino que su competitividad,
debido a que están sujetos a la determinación de precios internacionales, descansa en el
establecimiento de salarios por debajo de los normales en el mercado. Adicionalmente,
el PEN señala que los mercados nacionales son sumamente pequeños y dependientes
de algunos sectores que se han posicionado como neurálgicos, pero con muy poca
dinámica y escasa capacidad de generación de empleo.
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De esa cuenta, los países de la región deben avanzar hacia estructuras productivas que
promuevan la mayor creación posible de empleo particularmente en los sectores más
dinámicos y con eslabonamientos económicos amplios. Esto implica un cambio dramático
en la política de incentivos a la inversión desmantelando los actuales programas que no
contribuyen al bienestar de la población centroamericana, por otro lado, que propicie una
mayor complejidad económica y que permita una elevación de la competitividad regional.
Finalmente, los Estados deben tener una participación activa en los mercados no
competitivos, regulando los precios y las condiciones de interrelación de los agentes, de
tal forma que efectivamente se propicie un mayor acceso de empresas a los mismos y
se genere más producción y empleo, además de mejores condiciones de distribución del
ingreso en los mismos.
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VI.

Hacia una política fiscal que
contribuya a la sostenibilidad
ambiental

El desarrollo sostenible es un concepto multidimensional que abarca aspectos sociales,
políticos, económicos, culturales y ambientales. Lamentablemente, en el proceso de
análisis y formulación de estrategias, la dimensión ambiental ha sido históricamente
relegada en la política pública, sobre todo en la política económica, como consecuencia
de la utilización del supuesto de que la disponibilidad de factores de producción que
alimentan los procesos de creación de bienes y servicios en la sociedad, derivan de la
disponibilidad ilimitada de recursos naturales.
Afortunadamente, la Agenda ODS 2030 no lo considera así, y urge a los Estados a crear
condiciones de producción social y económica, por medio de las cuales se garantice
una utilización adecuada de los recursos, de tal forma que se garantice su disponibilidad
intertemporal. De esa cuenta, la AFCA 2030 propone que las sociedades centroamericanas
avancen como mínimo en el cumplimiento de las metas 12.2, 12.c, 15.a y 15.b relacionadas
con el logro de la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, la
racionalización de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, la movilización
de recursos financieros para conservar y utilizar la biodiversidad y los ecosistemas, y
para financiar la gestión forestal sostenible. Por supuesto que el esfuerzo por alcanzar
los objetivos ambientales producirá un efecto multiplicador sobre el resto de las metas
que contempla la Agenda ODS 2030.
El esfuerzo para la definición de una política fiscal que contribuya a la sostenibilidad
ambiental inicia con el cambio de la concepción tradicional, según la cual la economía
constituye un sistema aislado y cerrado, en el que se establecen relaciones de producción
y consumo entre los agentes económicos, hacia la concepción de que la economía es
un subsistema abierto el que, por una parte, requiere del medio natural como fuente de
energía y materias primas y, por la otra, es generador de residuos materiales y energía
degradada, los cuales son depositados en el ambiente natural. Es decir, la economía está
inserta en un ecosistema cerrado y finito.
El aspecto destacado es sumamente importante, al extremo que, si esta característica
no se tiene en cuenta en el diseño de la política pública, difícilmente podrá contribuir al
desarrollo sostenible, pues la degradación del capital natural y la creciente vulnerabilidad
ambiental suponen un obstáculo para que los países avancen en esa dirección. Por ello,
para que un proceso de desarrollo sea sostenible, es necesario tomar en cuenta dos
factores (Cruz, 2005):
a) La capacidad de sustentación del ecosistema global, es decir, que el tamaño de la
economía se encuentre dentro del rango de las capacidades de sustentación del
ecosistema global.
b) La distribución equitativa, tanto a nivel intrageneracional —en cuanto a que el desarrollo
sostenible implica la justa distribución de los beneficios y los costos medioambientales—,
como intergeneracional, ya que el desarrollo sustentable también implica la justa
distribución de los beneficios y costos medioambientales entre las generaciones
presentes y futuras, sin comprometer la capacidad de estas últimas de satisfacer sus
propias necesidades.
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Ante esto, los Estados deben utilizar todas las herramientas de política pública que les
permitan garantizar la sostenibilidad ambiental del desarrollo, y complementariamente
que les permitan la movilización de recursos para financiar los objetivos concretos. De esa
forma, la política fiscal, por medio de la utilización de impuestos, subsidios, inversiones y
gasto público, representa una herramienta poderosa para fortalecer los sistemas de gestión
ambiental, abordar los desafíos que la regulación ambiental directa no puede resolver, y
modificar el comportamiento de los agentes económicos hacia patrones más sustentables.
La propuesta de la AFCA 2030 implica la creación de un subsistema de política fiscal
ambiental que descanse en el principio de «el que contamina, paga» y en donde los recursos
movilizados son complemente rigidizados para ser utilizados en el beneficio directo de la
protección ambiental. De esa forma, se sugiere que los países de la región avancen en la
adopción de un portafolio de política fiscal ambiental que incluya la implementación de
impuestos o tasas ambientales; el fortalecimiento en la administración de los subsidios
con impacto en el medio ambiente y la mejora en la gestión del gasto público relacionado.
Finalmente, la propuesta incluye una descripción de los desafíos institucionales que implica
la adopción de la agenda ambiental y que deberán ser debidamente tomados en cuenta.

6.1 Implementación de impuestos ambientales
El fundamento para el uso de instrumentos fiscales con fines ambientales es que resulta
mejor aprovechar el funcionamiento del sistema de precios como racionalizador de
la actividad económica. De esa forma, uno de los instrumentos fiscales que más se
acostumbra a utilizar en la política ambiental y de recursos naturales, es la aplicación
de impuestos a la contaminación y al uso de los recursos naturales de la sociedad. El
razonamiento sobre este particular es sencillo y deriva del hecho de que, en ausencia
de mecanismos de compensación, la existencia de una externalidad ambiental impide
que el mercado indique a los agentes económicos los verdaderos costos y beneficios
de sus actividades; por ello, un impuesto que grave la contaminación puede lograr una
armonización de los costos y beneficios sociales con los precios de mercado. (BID,
2012) Es decir, este instrumento permite aplicar con claridad el principio de que «el que
contamina, paga», elevando los costos de producción de las industrias que afectan más
al medio ambiente y premiando a aquellas que lo utilizan racionalmente.
Los impuestos ambientales son aquellos cuya base imponible consiste en una unidad
física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo comprobado y específico
sobre el medio ambiente. (Fanelli, Jiménez y López, 2017) Estos impuestos sustituyen al
precio ausente que origina una externalidad y reflejan el concepto de utilizar el sistema
impositivo para ajustar los precios en una forma que influenciará el comportamiento de
los agentes económicos de manera ambientalmente positiva (Ídem).
Este instrumento, aun cuando ha sido poco utilizado en la región centroamericana, podría
implicar la obtención de un doble dividendo para las sociedades del istmo. Por una parte, se
desincentivarían aquellas actividades que generan impactos negativos sobre el ambiente
natural. Y, por la otra, se podría contar con una fuente de ingresos adicionales para el
Estado, que podría ser utilizada para financiar políticas públicas encaminadas a mejoras
ambientales y/o económicas (Sterner, 2008).
Uno de los impuestos ambientales más conocidos es el impuesto a las emisiones de
carbono, que consiste en aplicar una tasa impositiva sobre el uso de combustibles basados
en el carbón (carbón, petróleo y gas natural) (Galindo, Beltrán, Ferrer y Alatorre, 2017).
Este impuesto busca reducir o eliminar el uso de combustibles fósiles, obligando a que
los usuarios de dichos combustibles paguen por los impactos que causa la liberación de
dióxido de carbono en la atmósfera (Carbon Tax Center, s/f). El impuesto al carbono es
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atractivo porque representa una política de amplio alcance, y permitiría que Centroamérica
participara activamente en la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), a pesar
de que la región es un emisor pequeño a nivel global. Sin embargo, la desventaja de este
impuesto es su potencial regresividad, por lo que al momento de su diseño deberán
considerarse posibles mecanismos de compensación por los potenciales impactos
negativos de la medida en la distribución del ingreso.
Otro impuesto ambiental que debería ser explorado por los Estados centroamericanos
es el aplicado a la utilización de plástico. El objetivo de este impuesto sería la reducción
del uso de productos plásticos de un solo uso, que una vez utilizados se transforman
en desechos que tardan muchos años en degradarse. Para que el impuesto cumpla su
objetivo es necesario que el impuesto se reparta entre los diferentes actores de la cadena
de valor del producto plástico, porque si su pago recae únicamente sobre el consumidor
final las industrias no tendrán incentivos para realizar innovaciones y buscar materiales
sustitutos (Reino Unido, HM Treasury, 2018). En algunos países, este tipo de impuesto
se aplica específicamente sobre el uso de envases de tereftalato de polietileno (PET) y
el uso de bolsas plásticas.
Existen otros ejemplos de impuestos ambientales que podrían resultar relevantes
para la región, tales como el impuesto a la generación de contaminación auditiva,
específicamente la causada por el despegue y aterrizaje de aviones; y el impuesto sobre
el depósito de aguas residuales en afluentes de agua.
Uno de los desafíos para aplicar un impuesto ambiental puro es la necesidad de conocer
el valor de la externalidad, de manera que se pueda calcular la alícuota óptima del tributo.
Esto representa un desafío, pues implica conocer con exactitud el daño marginal: es decir,
cuánto y a quién perjudica la emisión contaminante (Fanelli, Jiménez y López, 2017). Ante
esta complejidad, los Estados pueden adoptar impuestos con criterios ambientales, por
ejemplo, impuestos a vehículos en función de la eficiencia de su motor o antigüedad, o
impuestos a fertilizantes o pesticidas en función de su toxicidad.

6.2 Implementación de tasas ambientales
Otro instrumento de la política fiscal que puede contribuir a la sostenibilidad ambiental son
las tasas o cargos por el uso o aprovechamiento de recursos naturales. A diferencia de
los impuestos ambientales que suelen ingresar a la hacienda pública, estos usualmente
tienen un carácter local o sectorial y suelen ser apropiados por agencias sectoriales o
gobiernos locales. (Sterner, 2008) En Centroamérica, algunos de estos instrumentos
ya han sido empleados, aunque de manera limitada, pero su uso puede ser optimizado
con la revisión de su diseño y el fortalecimiento de la entidad responsable de su cobro.
Algunos ejemplos que deben ser evaluados y reforzados por los Estados centroamericanos
son:
• Tasas por el uso de agua para uso domiciliar y productivo. El principal desafío para la
aplicación de un impuesto semejante, en especial en El Salvador y Guatemala, reside
en la ausencia de un marco legal que defina los derechos de agua (Programa Estado
de la Nación, 2016).
• Tasas por congestionamiento vehicular, las cuales consisten en una tasa asociada con
la conducción de un vehículo en un área urbana restringida, y suelen implementarse
en la modalidad de peajes bajo el control estatal (Sterner, 2008).
• Tasas por el manejo de desechos sólidos que permiten que el usuario internalice
los costos asociados con la generación de desechos. Su aplicación se enfrenta a
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la dificultad de contabilización de los residuos generados por cada usuario, lo que
se traduce en la necesidad de contar con la capacidad institucional suficiente de
seguimiento y monitoreo (Uribe, 2014).
• Tasas por aprovechamiento del recurso forestal.
• Pagos por el uso, goce y aprovechamiento de elementos naturales marinos por
actividades recreativas o turísticas.
• Tarifas de pernoctación en parques nacionales y áreas naturales protegidas.
• Pagos por permisos para la observación y acercamiento a la fauna marina, como
ballenas y delfines.

6.3 Implementación de subsidios ambientales
Los subsidios o subvenciones son un instrumento fiscal que puede ser utilizado como parte
de una política ambiental y actúan en sentido contrario a los impuestos ambientales. En
general, los subsidios ambientales son un pago por parte del sector público a los usuarios
de tecnologías alternativas que reducen efectos ambientales perniciosos. Es pertinente
comentar que aun cuando estos subsidios pueden contribuir a detener efectos negativos
sobre el ambiente, en general son instrumentos caros de política, especialmente para
aquellos Estados con bajos niveles de recaudación y en los que el costo de oportunidad
de los fondos públicos es alto, como el caso de los Estados centroamericanos; por ello,
su financiamiento, conforme el modelo planteado en la AFCA 2030 debiera provenir de la
aplicación de impuestos y tasas ambientales.
El diseño de este tipo de medida debe prestar atención a los resultados globales y su
efectividad en el largo plazo, ya que, si los esfuerzos no se implementan de manera
adecuada, los impactos pueden llegar a ser incluso negativos. Esto último guarda relación
con las decisiones de entrada y salida de la industria, ya que un subsidio puede hacer
más atractivo el sector contaminador a la inversión privada, provocando que nuevos
agentes se dirijan hacia él, de tal modo que, aunque el nivel de contaminación por agente
esté controlado, el agregado de emisiones contaminantes aumenta (Labandeira, León y
Vásquez, 2007). Algunos ejemplos de subsidios que podrían ser evaluados son:
• Subsidio al consumo de energía de fuentes renovables
• Subsidio a proyectos de eficiencia energética
• Subsidio al desarrollo de sistemas de captura y almacenamiento de carbono
• Subsidio a biocombustibles
• Subsidios a la compra de vehículos de cero emisiones o al menos con tecnología híbrida
• Subsidios para el cambio de combustibles en los procesos industriales
• Subsidios directos para la reforestación, manejo y protección de bosques naturales y/o
plantaciones forestales

6.4 Eliminación de subsidios que perjudican el ambiente
Así como existen subsidios que pueden incentivar actividades ambientalmente sostenibles,
existen otros que incluso con propósitos diferentes, pueden convertirse en instrumentos
fiscales que profundizan los problemas ambientales. En los países centroamericanos es
común que algunas actividades económicas con efectos perjudiciales para el ambiente
reciban subsidios, tales como los otorgados a los insumos para la producción agrícola
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(energía, agua, fertilizantes y pesticidas), o los subsidios a combustibles fósiles que
generalmente se observan en países productores de petróleo (Acquatella y Bárcena, 2005).
Aunque la eliminación de subsidios o mecanismos que resulten dañinos para el medio
ambiente es deseable, puede resultar políticamente difícil por los intereses creados a partir
de su implementación (Sterner, 2008).
En la experiencia centroamericana se pueden encontrar ejemplos recurrentes de esta
situación, como lo son los subsidios a diferentes tipos de combustible (diésel, utilizado en
el transporte público de pasajeros, y gas licuado, para uso de los hogares) o al consumo
de energía eléctrica, cuya generación se basa en matrices energéticas no renovables.
Además de subsidiar fuentes energéticas no renovables, tales mecanismos están, en la
mayoría de los casos, mal focalizados, pues los reciben principalmente quienes no están
en situación de pobreza. En este sentido, los Estados centroamericanos tienen el desafío
de evaluar apropiadamente los esquemas actuales de subsidios, de manera que cumplan
con el objetivo de generar condiciones favorables para la población en situación de pobreza
y crear alternativas que, en el largo plazo, permitan mejorar la vida de las personas sin
menoscabar la sostenibilidad ambiental.
Otro caso recurrente en la región y que debe ser objeto de revisión es el de los subsidios
dirigidos a insumos productivos, como fertilizantes y pesticidas, que incitan volúmenes de
utilización contraproducentes para la preservación de la calidad ambiental (PNUMA, 2003)
y pueden llegar a producir impactos negativos en la salud de las personas. Otros subsidios
que deben ser objeto de revisión son los otorgados a la silvicultura y la pesca, como los
otorgados por algunos Gobiernos para promover la exportación y/o el procesamiento de
madera, los cuales pueden causar deforestación, erosión del suelo, sedimentación de las
vías fluviales, riesgos de incendio por la acumulación de desechos forestales, destrucción
de especies y plantas tropicales, y un mayor recalentamiento del planeta. Por su parte,
los subsidios al sector de la pesca pueden poner en peligro la viabilidad de los recursos
pesqueros (Gupta et al., 2002).

6.5 Gasto público y sostenibilidad ambiental
El gasto público puede utilizarse para incidir directamente en la sostenibilidad ambiental.
Para hacerlo, el Estado puede realizar erogaciones que permitan financiar políticas
públicas cuyo propósito fundamental sea la prevención, reducción y eliminación de la
contaminación y otras formas de degradación del ambiente. A través del gasto público
ambiental, las naciones pueden financiar políticas públicas de reducción y tratamiento
de desechos sólidos, reforestación, protección de la biodiversidad y paisajes, protección
de cuencas hidrográficas, monitoreo de la calidad ambiental, recuperación de suelos,
promoción de energías renovables, reducción de la contaminación auditiva, protección
de los mares, conservación de áreas protegidas, entre otros. El gasto público ambiental
permite concretar el compromiso de los Estados con la sostenibilidad ambiental, a la vez
que ayuda a identificar sus prioridades ambientales.
Algunas medidas que los Estados centroamericanos deberían aplicar para que el gasto
público contribuya en mayor medida a la sostenibilidad ambiental son:
• Mayor presupuesto para las entidades públicas encargadas de velar por la conservación,
protección y regulación del medio ambiente y los recursos naturales. Una de las
principales características de la institucionalidad pública ambiental de Centroamérica
es la limitación financiera en todos los niveles de gestión ambiental, lo cual se traduce en
falta de personal, equipo técnico, oportunidades de capacitación y escasas capacidades
de monitoreo y evaluación.
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• Inversión pública en ciencia, tecnología e innovación. Los crecientes riesgos naturales,
tecnológicos y sociales aumentan la evidencia sobre una mayor fragilidad humana
y ecológica derivada de la acumulación de daños ambientales a diferentes escalas.
El principio precautorio ha adquirido relevancia y las necesidades de adaptación y
mitigación son evidentes. Centroamérica no puede postergar las inversiones públicas en
el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la adaptabilidad que le permitan
profundizar en el conocimiento de sus recursos naturales, posibilitar la realización de
análisis que se centren en su propio contexto, desarrollar las tecnologías adecuadas,
y fomentar el uso sostenible de los recursos naturales (Cepal/PNUMA, 2002).
• Inversión pública en sectores estratégicos para promover sendas de crecimiento bajas
en carbono. (Cepal, 2016) Uno de los sectores clave en los que el Estado debe invertir
directamente es el sector energético, en el que además de promover la transición hacia
una matriz energética renovable, garantice el acceso universal a la energía asequible,
moderna, segura y sostenible. Otro sector clave que requiere del liderazgo de inversiones
públicas es el transporte colectivo, que en la mayoría de la región centroamericana aún
depende del uso de unidades que funcionan a base de diésel. La idea, en este caso,
es que dichas inversiones generen alternativas sustentables para la movilidad urbana,
resolviendo los problemas de congestionamiento y reduciendo las emisiones.
• Inversiones públicas en infraestructura resiliente frente a posibles fenómenos
meteorológicos extremos: tormentas, inundaciones, sequías y olas de calor. Además,
las decisiones de inversión deben tomar en cuenta los cambios en las necesidades de
la demanda de infraestructura como consecuencia del cambio climático (Paz, Méndez
y Mukerji, 2017).
• Creación de un fondo de prevención y atención a desastres que permita financiar
acciones estatales que, además de la respuesta inmediata ante un desastre, contemplen
la creación de una cultura de riesgo mediante acciones de preparación y prevención,
como procesos educativos, organizativos, sistemas de información y alerta temprana,
y movilización de comunidades y organizaciones de la sociedad civil; introducción de
esquemas de descentralización con mayor participación de los gobiernos locales;
implementación de procesos de planificación y ordenamiento territorial; recuperación
de ecosistemas para reducir el riesgo; y creación de mecanismos financieros (como
seguros) accesibles a la población vulnerable (Cepal/PNUMA, 2002).
• Adopción de criterios sustentables en las compras y contrataciones públicas, con el
propósito de que las entidades públicas satisfagan las necesidades de bienes, servicios
y obras, a la vez que reduzcan los posibles impactos o daños ambientales que estos
puedan generar (UNDP, UNEP, s/f). En las economías nacionales, el sector público es uno
de los principales consumidores, y con su poder de compra puede incentivar cambios
en los patrones de producción y consumo e impulsar el desarrollo de mercados de
bienes y servicios sustentables (Universidad Nacional de San Martín, 2011).

6.6 Desafíos institucionales
El principal desafío para que la política fiscal contribuya eficazmente a la sostenibilidad
ambiental es lograr la articulación de los objetivos de carácter ambiental con los sociales
y económicos. La articulación de los objetivos de gestión ambiental con la política fiscal
requiere la existencia previa de un marco legal que permita la colaboración operativa entre
las autoridades fiscales y ambientales a la hora de diseñar e implementar instrumentos
como impuestos, cargos y tarifas ambientales. (Acquatella y Bárcena, 2005) Además, exige
el fortalecimiento previo de las autoridades ambientales, así como avances en equiparar
la prioridad política de su mandato con respecto a otras instancias gubernamentales,
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para así superar las asimetrías de poder y de capacidad de negociación política entre la
autoridad ambiental y el resto del aparato gubernamental (PNUMA, 2003).
Otro elemento indispensable para diseñar, aplicar y evaluar los instrumentos de política
fiscal con fines ambientales es la existencia de sistemas estadísticos, de información
ambiental y de cuentas ambientales, en los niveles nacional y local, que permitan contar
con indicadores apropiados para asociar las tendencias ambientales observadas con el
comportamiento de los agentes económicos. En este esfuerzo es necesario involucrar
a diferentes entidades públicas, incluyendo a los institutos nacionales de estadística,
organismos técnicos (hidrológicos, meteorológicos, edáficos, agrícolas, forestales, de
conservación, entre otros) y entidades locales (municipios y cuencas) vinculados con
la gestión ambiental. Este tipo de iniciativa debe ser asumida gradualmente, priorizando
su implementación en zonas con situación ambiental crítica en donde la necesidad
de intervención sea impostergable. La generación de estadísticas e información debe
ser acompañada con acciones de sensibilización y capacitación, para que agentes no
gubernamentales puedan acceder y hacer uso de la información ambiental generada.
(PNUMA, 2003; Acquatella y Bárcena, 2005) Además de ello, es necesario fortalecer el
marco legal e institucional ambiental de acuerdo con los siguientes criterios (Chacón y
Pratt, 1996).
• Normativa que implemente mecanismos de comando y control de manera efectiva.
Esto requiere que el Estado, por conducto de las autoridades ambientales, tenga la
capacidad técnica y financiera para definir parámetros ambientales con base científica;
monitorear el cumplimiento e imponer sanciones a los agentes que no cumplan. Para
ello, la normativa ambiental debe ir más allá de la definición de principios y debe
concretar los mecanismos para controlar y coaccionar en función de lo normado por
la ley.
• El diseño del marco legal e institucional debe procurar la participación de los involucrados
o interesados en la legislación específica.
• En el proceso de diseño del marco legal ambiental se debe considerar la fuente de
recursos que permitirá implementar la ley o los controles establecidos. Los recursos
deben ser suficientes para financiar al personal, equipo y materiales necesarios para
la implementación de la ley.
• El diseño del marco legal ambiental debe evitar la dispersión de normativas, así como
la confusión y duplicidad de las competencias de las instituciones públicas.
• La legislación ambiental debe definir los parámetros que permitirán identificar si un
comportamiento se encuentra dentro o fuera de lo permitido por la ley.
• Para que sea efectiva, es preciso que la legislación ambiental defina las sanciones que
deberán aplicarse ante una ilegalidad, así como la entidad responsable de hacerlo.
Finalmente, la institucionalidad ambiental nacional se enfrenta al desafío de articularse
con la institucionalidad internacional del desarrollo para potenciar los resultados de sus
acciones. Por su parte, la institucionalidad internacional se enfrenta a los mismos desafíos
que la nacional, pero con la complejidad de que a ella le compete la interacción entre países,
además de tener que procurar la acción coordinada de organismos internacionales con los
objetivos ambientales establecidos en la agenda de desarrollo; la sinergia entre los diversos
acuerdos internacionales que inciden en la sostenibilidad del desarrollo; el involucramiento
de todos los países en el cumplimiento de los compromisos; y la consolidación de la
cooperación regional entre los organismos internacionales y regionales alrededor de
prioridades definidas por los Gobiernos (Cepal/PNUMA, 2002).
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VII.

Reconocimiento de la
igualdad de género como
eje fundamental para un
nuevo modelo económico
y social

El capítulo I de la AFCA 2030 permitió comprobar la situación desigual de hombres y
mujeres en la sociedad y, por ende, la incapacidad de garantizar una ciudadanía plena en
el goce de derechos equivalentes para ellas. Por ello, las acciones que deben realizar los
Estados en el futuro deben ir más allá de la elaboración de diagnósticos y evaluación de
la situación en las diferentes dimensiones, para pasar al planteamiento de propuestas que
eliminen las causas que ocasionan la desigualdad de género.
En este marco, se reconoce que las políticas y las finanzas públicas no resultan neutras al
género y que a la igualdad no solo contribuyen aquellas acciones que afectan a las personas
o que promueven derechos específicos de las mujeres, sino que también contribuyen las
intervenciones en estructuras intermedias (ambiente natural, infraestructuras sociales,
económicas, marcos normativos, entre otras) dado que, directa o indirectamente, estas
inciden en todas las estructuras de la sociedad que, a la vez, se encuentran configuradas
por relaciones de género e inciden en ellas.
Por ello, el planteamiento de la AFCA 2030 inicia con advertir la necesidad de construir en
Centroamérica un modelo de sociedad de personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad
de condiciones, que reorganice la provisión de bienes y servicios necesarios para la vida
e instaure un nuevo sistema que reconozca la redistribución equitativa de los recursos
y la igualdad de género como motor del cambio. El modelo de personas sustentadoras/
cuidadoras permite replantear los fundamentos de la sociedad al aportar una hoja de
ruta basada en la experiencia de regímenes mundiales de bienestar fundamentados en
dicho modelo y que son los más próximos al ideal de igualdad total, democracia plena
y desarrollo. Además, este modelo resulta el único que explicita el objetivo de igualdad
en términos de estructura social, en donde ni las relaciones familiares ni sociales se
jerarquizan con base en el sexo de las personas. (Sainsbury, 1999; Pazos Morán, 2013) El
objetivo primordial consiste en lograr una sociedad equitativa que garantice la autonomía
de todas las personas a lo largo de su ciclo de vida. Por ello, la AFCA 2030 plantea que la
sociedad debe responder a un proyecto de transformación social en donde la igualdad
competa a la sociedad en su conjunto. Los ejes para alcanzar este cometido se desarrollan
a continuación.

7.1 Identificación del cuidado como una necesidad social y como
un derecho universal
En Centroamérica, como en todos los países del mundo, las familias deben garantizar
el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, de las personas adultas mayores y de
otros colectivos en condiciones de dependencia, como las personas con movilidad física
limitada. Esto conlleva al reconocimiento del cuidado de las personas vulnerables como
una necesidad social y, en consecuencia, como un derecho universal. Por consiguiente, las

85

AGENDA FISCAL
CENTROAMERICANA 2021-2030

tareas de cuidado de las personas en condiciones de dependencia demandan una fuerte
presencia del Estado en la provisión de bienes y servicios necesarios para la vida, evitando
de esa forma la asignación de dichas tareas con base en la división sexual del trabajo, la
clase social u otros factores. La aplicación de este modelo implica una transformación
real del actual esquema de interrelación entre el Estado, el mercado y las familias, pues en
estas últimas los cuidados se producen gracias al trabajo no remunerado, especialmente
de las mujeres.
En este marco, es necesario impulsar la universalización de servicios públicos de calidad
para la atención a la dependencia y educación infantil desde los 0 años. Sin embargo, dicho
esfuerzo no es suficiente, dado que para la construcción de una sociedad de personas
sustentadoras y cuidadoras en igualdad es necesario garantizar la autonomía a lo largo de
su ciclo de vida. En este sentido, además de considerar como prioridad la universalización
de la educación infantil de la primera infancia, también deben fortalecerse los servicios de
cuidado para las personas en situación de dependencia, para las personas de la tercera
edad y, por supuesto, complementar dicho esfuerzo con infraestructura inclusiva.

7.2 Deconstrucción de los roles de género y la jerarquización por sexo
definidos por la sociedad
Generar las condiciones materiales necesarias para la igualdad no es suficiente, si no se
incide en el imaginario social y simbólico que impone la división sexual del trabajo. Por
consiguiente, es necesario que por medio de las distintas políticas económicas, sociales
y fiscales se promuevan acciones y programas «género-transformativas», tal como las
define Castro García (2015), que incidan en el cambio cultural requerido para eliminar
la jerarquización sexual de las relaciones sociales y deconstruir los roles de género que
fomentan la división sexual del trabajo y definen la distinta valoración de hombres y mujeres
en los ámbitos públicos (sociedad) y privados (familia). Entre dichas acciones deben
propiciarse aquellas que fomenten la incorporación de los hombres al cuidado y posibiliten
la incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones al ámbito público y productivo.
En Centroamérica, un factor crucial que perpetúa la división sexual del trabajo en términos
materiales y simbólicos son los permisos de maternidad y paternidad, que presentan
una marcada diferencia en favor de las mujeres con respecto a los hombres. Esta es una
medida ampliamente naturalizada y que responde al modelo de familia tradicional, en
donde la madre ejerce el papel de cuidadora principal, mientras que al padre le corresponde
un figura secundaria o prácticamente nula. Sin embargo, si se quiere erradicar la base de la
división sexual del trabajo será indispensable impulsar e igualar los permisos, de tal forma
que la maternidad y la paternidad representen un costo económico y social equiparable
en el mercado laboral y, con ello, se logre aminorar la discriminación por razones de sexo.
Esta medida constituye una condición necesaria para la deconstrucción de los roles de
género en las familias y en la sociedad, pero en sí misma no resulta suficiente. Es también
prioritario impulsar políticas educativas y culturales que promuevan un cambio en el
esquema de valores en el que se fundamenta la Centroamérica de hoy, y que reproducen
la jerarquización por razones de género.
Adicionalmente, es necesario promover medidas que permitan compatibilizar los distintos
ámbitos de la vida. Para ello resulta crucial garantizar la corresponsabilidad, con el fin
de que las mujeres se inserten en el trabajo remunerado con menos dificultades, pero
también los hombres, con la idea de propiciar la participación de estos en el trabajo no
remunerado. En este sentido, deben construirse paulatinamente jornadas laborales que
faciliten un reparto equitativo tanto del trabajo remunerado como del no remunerado.
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7.3 Visibilización y valoración de los cuidados en el bienestar social
Como elemento clave para una democracia económica real y un desarrollo inclusivo es
necesario visibilizar y valorar el rol de los cuidados en el funcionamiento del sistema
económico, pues por un lado ellos posibilitan el sostenimiento y reproducción de la vida
que contribuye al funcionamiento del propio sistema económico y social (aportando la
fuerza de trabajo que este demanda), y por el otro su producción en el seno de las familias
implica costos sociales y económicos que hasta ahora han recaído en las familias y,
particularmente, en las mujeres, y no son cuantificados, descuidando su importancia en la
provisión de bienestar. Para el efecto, resulta pertinente la incorporación de su valoración
y cuantificación en los sistemas de cuentas nacionales y en las encuestas de hogares
de todos los países centroamericanos, con el fin de determinar la contribución de dicho
trabajo a la construcción del bienestar social.

7.4 Incorporación de la transversalización de género como principio rector
de las leyes, las políticas y las finanzas públicas
Al igual que cuando se plantea que el crecimiento económico no puede ser inclusivo
mientras existan factores de estratificación social y desigualdad (horizontal y vertical) que
impidan un reparto equitativo de los beneficios, resulta inviable plantear la efectividad del
Estado sin el reconocimiento de su carácter no neutral frente a la desigualdad de género,
debido a que esta impide el aprovechamiento equitativo de las potencialidades de mujeres
y hombres, así como el goce de sus derechos.
Por consiguiente, para propiciar un crecimiento verdaderamente inclusivo debe existir
un Estado efectivo que, desde las políticas públicas y fiscales, así como desde las leyes,
normas y arreglos institucionales, entre otros, cuestione el modelo de sociedad y oriente
sus acciones hacia el aprovechamiento de las potencialidades de hombres y mujeres en
igualdad de condiciones.
En el ámbito fiscal, deben impulsarse acciones para eliminar los incentivos perversos
basados en el modelo de familia tradicional. Una sociedad igualitaria implica un cambio
en el sistema de valores que se promueven por medio de las políticas fiscales, por lo que,
además de generar y recaudar los recursos suficientes, la política fiscal debe eliminar las
inequidades y discriminaciones establecidas desde lo fiscal. En consecuencia, es necesario
reforzar los sistemas de impuestos y prestaciones con base individual y no familiar, además
de los esquemas de ingresos públicos basados en impuestos directos progresivos. En
este sentido, algunos principios que deben orientar la política fiscal centroamericana son:
• Evaluar los impactos de género de los sistemas tributarios por medio de la identificación
de sesgos explícitos o implícitos. Los primeros representan los tratamientos establecidos
en ley que contemplan tratos diferenciados para hombres y mujeres y que deberán ser
eliminados en forma directa, mientras que, para los segundos, conlleva reconocer y
plantear soluciones para los eventuales impactos indirectos sobre el bienestar de las
mujeres que derivan de la división sexual del trabajo en el hogar y del papel que ocupa
la mujer en la economía sumergida.
• Deben priorizarse los sistemas tributarios basados en impuestos directos y progresivos,
ya que los impuestos indirectos penalizan en mayor medida a los hogares de bajos
ingresos, en donde predominan las jefaturas femeninas y, por consiguiente, resultan
regresivos a la mujer.
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7.5 Inclusión de las empleadas de hogar
La igualdad de género implica atender las necesidades de las personas en situación de
dependencia u otros colectivos que requieren cuidados, pero también demanda asegurar
los derechos de las personas que cuidan, pues hoy en día lo hacen en condiciones precarias
y por debajo de los derechos mínimos. En este sentido, una agenda por la igualdad implica
garantizar condiciones laborales que formalicen y otorguen condiciones dignas a las
personas que se dedican a los cuidados y servicios domésticos, en su mayoría mujeres
y quienes, casi en la totalidad de los casos, se encuentran al margen del bienestar social.

7.6 Los ODS priorizados para la igualdad de género en la AFCA 2030
El modelo planteado por la AFCA 2030 corresponde a uno en el que el Estado asuma los
cuidados como una necesidad social y que parte de lograr que la economía visibilice a las
mujeres como productoras y a los hombres como cuidadores; así, la igualdad de género
debiera integrarse a la concepción de igualdad social como principio rector de las políticas
y las finanzas públicas para promover el cambio de modelo de desarrollo económico y
social hacia uno de carácter democrático, inclusivo y sostenible.
En consecuencia, propiciar la igualdad de género no se limita al logro del quinto ODS, ni
este presenta un carácter subsidiario a otros objetivos sociales, políticos o económicos;
más bien se trata de una condición necesaria para la legitimidad de estos. Por consiguiente,
sin igualdad de género tampoco puede hablarse de igualdad social, Estado efectivo, ni
de crecimiento económico inclusivo, todos ellos pilares de la democracia y el desarrollo.
Con este antecedente y con la idea de avanzar hacia un modelo de personas cuidadoras
– sustentadoras en igualdad, en el marco de los ODS se considera prioritario reorientar
aquellas metas que podrían incidir en erradicar las condiciones materiales que perpetúan
la división sexual del trabajo. Para el efecto, los Estados, primariamente, por medio de
evaluaciones cuidadosas, la reingeniería de sus acciones, transformación de sus sistemas
legales laborales y educativos, así como de la formulación de la política fiscal y los
controles en las finanzas públicas, puede lograr en forma sistemática un cambio que
logre la universalización de la igualdad de la mujer. De esa cuenta, los ejes de acción de la
AFCA 2030 tienen impacto directo en las metas de los ODS relacionados, destacando que
muchos de ellos solo dependen de la voluntad política de los Estados y la reorientación
de recursos para su logro.
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Tabla 7.1. Relación de los ejes de trabajo en materia de género plantados en la AFCA 2030
y los ODS
Eje propuesto

Metas de los ODS relacionadas

Identificación del cuidado como una necesidad social y
como un derecho universal.

1.3. Poner en práctica, a nivel nacional, sistemas y medidas apropiados de
protección social para todos, incluidos niveles mínimos y, para 2030,
lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.
3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales
y de calidad, y el acceso a medicamentos y vacunas, seguros, eficaces,
asequibles y de calidad para todos.
4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan
acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, con el fin de que estén preparados
para la enseñanza primaria.
4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las
diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros,
no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas
de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida en el
hogar y la familia, según proceda en cada país.
6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a
un precio asequible para todos.
11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para
las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con
discapacidad.

Equiparación de los derechos al cuidado: permisos
de maternidad y paternidad iguales e intransferibles y
políticas educativas que fomenten la deconstrucción de
los roles de género.

5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas
de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida en el
hogar y la familia, según proceda en cada país.

Visibilización y valoración de los cuidados en el
bienestar social.

5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas
de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida en el
hogar y la familia, según proceda en cada país.
5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas en todos los niveles.
10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas
adecuadas al respecto.

Incorporación de la transversalización de género como
principio rector de las leyes, las políticas y las finanzas
públicas.

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas en todos los niveles.
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas
adecuadas al respecto.
10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección
social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Igualdad en los derechos y en la protección social de
todas las categorías laborales, brindando especial
atención a la inclusión de las empleadas de hogar.

8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios.
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas
adecuadas al respecto.

Fuente: Icefi, con base en Pazos Morán (2013) y a la Agenda ODS.
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VIII.

La necesidad de crear
espacios fiscales para
el financiamiento del
desarrollo en la región

En 2015 se aprobó por la Organización de las Naciones Unidas la Agenda de Acción de
Addis Abeba que representa el marco global para la financiación del desarrollo sostenible,
de tal forma que se alineen los propósitos de las naciones de alcanzar el bienestar, con
las prioridades económicas, sociales y medioambientes del mundo. La agenda de Addis
Abeba descansa en un acuerdo que permite el financiamiento de los ODS por medio
de la colaboración público-privada, y especialmente por la mejora de los sistemas de
recaudación nacionales como parte de los esfuerzos de los Estados en la búsqueda de
espacios fiscales para la movilización de recursos internos.
Los espacios fiscales corresponden concretamente a los recursos reales o potenciales
que pueden ser obtenidos por un Estado, tanto para financiar su proceso de planificación
estratégica, como para garantizar su operatoria de corto plazo, en la búsqueda de mejorar
los resultados actuales del funcionamiento público y que devienen de condiciones
subóptimas de administración pública. Los espacios fiscales pueden proceder de cuatro
fuentes (Medina Bermejo, 2015):
a. El aumento de los ingresos públicos procedentes de los incrementos de la
recaudación efectiva, de la cooperación internacional o de la asistencia de los países
más desarrollados. En ciertos casos también se puede incluir el incremento de la
deuda pública mientras presente niveles sostenibles. Además, los ingresos públicos
adicionales podrán proceder de un incremento en la productividad y generación de
recursos adicionales por las empresas públicas o de la utilización de recursos naturales
disponibles por la sociedad.
Algunos autores consideran que una fuente adicional para la obtención de espacios
fiscales nominales lo representa el impacto del propio crecimiento económico real
sobre la recaudación, en un escenario en donde los precios de los bienes y servicios
suministrados por el Estado se incrementan al ritmo de la inflación, y de allí que, aunque
se produce una disminución sistemática de los gastos en términos del PIB, los mismos
mantienen su capacidad de compra y se libera cierto monto de recursos para nuevos
gastos.
b. La reducción o eliminación de los gastos considerados no esenciales, y que son aquellos
que no contribuyen al aumento del bienestar de la población. Estos normalmente derivan
de la revisión de las prioridades del gasto público y su alineación al financiamiento del
bienestar social.
c. El aumento de la eficiencia de los gastos, tanto por medio de la transparencia en
la ejecución de los recursos públicos y que involucra un esfuerzo de combate a la
corrupción, como de la reingeniería de los procesos involucrados en la prestación
de bienes y servicios públicos, con el fin de eliminar cuellos de botellas o problemas
fundamentales de ejecución.
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d. La renegociación de la deuda hacia fuentes más baratas, es decir por medio de la
ejecución de un rollover que tienda a buscar una tasa efectiva de interés más baja o
plazos más amplios.
El concepto de espacio fiscal ha sido sometido a algún tipo de discusión, dado a que
diferentes autores lo connotan como la posibilidad de maniobra de la que disponen los
Estados dentro del presupuesto público vigente, el que obviamente está sujeto a la rigidez
y restricciones presupuestarias propias; mientras que otros lo identifican en forma más
amplia, desde el punto de vista de la movilización de recursos frescos ‒adicionales‒ que
pueden ser obtenidos para financiar los nuevos proyectos o programas públicos. En
todo caso, la creación de espacios fiscales, especialmente cuando se entra al campo
presupuestario, implica la posibilidad concreta de disponer de recursos específicos para
financiar la atención de determinados programas públicos.
En el caso de países en donde el Estado tiene una participación muy limitada, especialmente
cuando su función fiscal deriva de la adopción de estrategias de austeridad, la búsqueda de
espacios fiscales se vuelve verdaderamente complicada, dado a que prevalece la filosofía
de minimización del tamaño público, bajo el supuesto que una mayor dimensión del gasto
y especialmente de la tributación implicarán un efecto negativo sobre la productividad
empresarial, sin embargo, dicha conclusión puede ser incorrecta, especialmente cuando
el efecto multiplicador del gasto es mayor que el impacto de la mayor tributación. Por
ello, en la búsqueda de espacios fiscales, especialmente cuando se trata de que los
mismos se destinen a atender derechos sociales, empieza por la revisión de la eficiencia
del funcionamiento público, como fase previa a la potencial expansión. De esa cuenta, la
habilitación de espacios fiscales puede ser resultado de la reingeniería de procesos fiscales
primarios por medio de la cual se espera mejorar la eficiencia y la eficacia pública, pero
también puede ser consecuencia de decisiones de política fiscal que expandan el horizonte
de cobertura de las funciones públicas (Medina Bermejo, 2015).

8.1 Los espacios fiscales por el lado del gasto
En el caso de la región centroamericana, los espacios fiscales potenciales en materia de
administración del gasto público devendrían de la falta de eficacia y de eficiencia en la
utilización de recursos del Estado, y que se observa primariamente cuando estos asignan
recursos a la atención de funciones públicas que no contribuyen con la elevación del
bienestar social. De esa forma, uno de los rubros más cuestionados en esta dimensión
corresponde al financiamiento de los ejércitos nacionales, que si bien pueden ser de utilidad
para la reproducción de las condiciones de producción y sostenibilidad social en el caso
de una amenaza extranjera, carecen de validez en las épocas de paz, particularmente
cuando las naciones profesan políticas de neutralidad y paz mundial. De igual forma, existe
un serio cuestionamiento sobre los costos asociados con otras dependencias públicas,
como las vinculadas con relaciones exteriores o de diplomacia en general, o de los gastos
accesorios para el funcionamiento de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Una evaluación muy preliminar en Centroamérica muestra la existencia de programas
públicos que hoy, ante la carencia de información específica sobre los resultados obtenidos,
podrían implicar ahorros para los Estados, si los resultados obtenidos no son apropiados.
Estos fondos bien podrían ser utilizados para financiar algunos otros proyectos de mayor
interés. De esa forma, por ejemplo en Guatemala, la existencia de fideicomisos como el
de apoyo financiero para los productores del sector cafetalero (un gran ejemplo de cómo
se internaliza un gasto privado en el sector público), la existencia de algunos subsidios
como el dirigido a la tarifa eléctrica, el de transporte urbano en la ciudad de Guatemala,
el de transferencias monetarias condicionadas en salud y educación, o programas como
el de servicios de calificación para la industria de maquila, o el de prevención de hechos
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delictivos contra el patrimonio del Ministerio de la Defensa Nacional, entre otros, implican
el uso de 0.48% del PIB, desconociéndose en la actualidad con exactitud si todas estas
iniciativas tienen resultados positivos en el bienestar de la población.
Por su parte, en Panamá algunos subsidios como el de facilidad de compensación
energética, el de intereses preferenciales, el del gas licuado, el de indemnización a las
rutas troncales, u otros programas como del Bingo Nacional y los bonos familiares
para la compra de alimentos, han sido cuestionados en su eficiencia y no se conocen
suficientemente los efectos ocasionados en la población. Los gastos identificados en
Panamá en forma preliminar representan alrededor del 1.2% del PIB, con recursos que
si no tienen los resultados esperados bien podrían ser destinados a otras fuentes. En
Nicaragua, a pesar de los serios problemas de falta de información, se pudo identificar
preliminarmente la existencia de subsidios a la electricidad, el transporte y la vivienda, o de
algunos programas como el Productivo Alimentario, el de «Usura Cero» y el «Plan Techo»,
cuyos resultados se desconocen y que hoy utilizan en promedio alrededor del 0.77% del PIB.
Finalmente, de la información que pudo ser obtenida en forma preliminar, Costa Rica ha
identificado la existencia de algunos programas como «Avancemos» o el de trabajadoras
menores de edad, así como deficiencias en los sistemas de remuneraciones del Gobierno
central, e ineficiencias técnicas en las compras públicas, que implican alrededor del 1.13%
del PIB y que habría que evaluar con mayor detenimiento si los resultados obtenidos
realmente son acordes al nivel de gasto realizado.
En materia de falta de eficiencia, los problemas son menos notorios a simple vista, y
muchos de ellos están relacionados tanto con el aparecimiento de corrupción en el manejo
de los recursos públicos, como con la incapacidad de los aparatos estatales de realizar
estimaciones de gasto apropiadas, producto tanto de una notoria incapacidad técnica,
como del esfuerzo de opacar la operación pública y, consecuentemente, reportar niveles de
gasto por encima de lo que hubiese sido apropiado para alcanzar los objetivos y resultados
previstos en la planificación pública. El más grande problema de falta de eficiencia en el
gasto público es la corrupción en las compras públicas.
No existe una fórmula exacta para calcular el costo económico de la corrupción; sin
embargo, a partir de la información disponible se cuenta con diversidad de metodologías
que pueden ser útiles para la cuantificación del flagelo. En este sentido, el Icefi (2017) realizó
un ejercicio para los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica: para Guatemala,
identificó algunos valores o montos del presupuesto estatal aprobado en 2015 que se
encontraban «expuestos» a la corrupción, y estimó la pérdida al menos del 20.0% de
esas cantidades por actos de corrupción; para El Salvador y Honduras identificó casos de
corrupción emblemáticos, relevantes o con alta exposición mediática y cuya investigación
(por parte de las fiscalías, las entidades fiscalizadoras o la prensa) ha permitido conocer
las estimaciones de los montos defraudados o perdidos.
Así, los montos estimados de pérdida por corrupción como porcentaje del PIB en este
ejercicio específico fueron del 0.8% para Guatemala (USD 550.3 millones solo en 2015);
del 2.1% para el Salvador (USD 550.9 millones de 2015, en casos analizados de 1989
a 2014), y del 4.3% para Honduras (USD 367.1 millones de 2015, en casos analizados
de 2007 a 2014). Los montos identificados luego fueron contrastados con rubros
presupuestarios particularmente relevantes de gasto público social o prioritario, como
una forma técnicamente sustentada de proveer una idea acerca de las oportunidades
perdidas o costos sociales generados por actos de corrupción.20
20 No debe interpretarse ni concluirse comparación alguna entre los montos defraudados en cada país, ya que no
constituyen censos exhaustivos de actos de corrupción ni deben interpretarse como una cuantificación de la
corrupción total, sino solo como un referente de los casos analizados en el estudio del Icefi.
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El combate a la corrupción es indispensable y empieza con el establecimiento de una
voluntad efectiva para iniciar un saneamiento institucional, situación que lamentablemente
no se percibe en el corto plazo. El esfuerzo al margen de la voluntad del combate a
la corrupción y la intención de mejorar el uso de los recursos públicos debe incluir el
fortalecimiento de los cuerpos de seguridad y justicia del país, la revisión de los procesos
y procedimientos disponibles para la adquisición de bienes y servicios –especialmente en
el campo de contratación del recurso humano que presta sus servicios– y sobre todo una
evaluación permanente de los criterios de transparencia para las adquisiciones públicas.
La optimización del uso de los recursos requiere indefectiblemente la reforma a las leyes
del servicio civil de los países de la región, cuya ausencia real ha permitido que todos los
organismos e instituciones, argumentando «autonomía» hayan establecido mecanismos
que facilitan la discrecionalidad y el aparecimiento de la corrupción.
En este campo, es indiscutible que deben evaluarse sin demora las «prestaciones
adicionales» que disponen algunos funcionarios públicos, en forma de sobresueldos, uso
de vehículos, seguros privados, consumo de combustible, alimentación en la oficina, entre
otros; todos ellos debieran ser eliminados. También resulta impostergable la verificación
permanente de los mecanismos de compras y contrataciones, lo cual en el pasado ha
dado lugar a muchos de casos de corrupción.
Todos los aspectos anteriormente mencionado fueron estimados recientemente
por Izquierdo et al. (2018), quienes en una evaluación para el Banco Interamericano
de Desarrollo, concluyeron en que el derroche de recursos que realizan los países de
Centroamérica, tanto por remuneraciones inapropiadas a empleados, filtraciones en las
transferencias focalizadas y especialmente en malgasto en compras públicas, alcanza 6.5%
del PIB para El Salvador, 5.0% para Nicaragua; 4.7% para Costa Rica; 4.6% para Honduras;
3.8% en Panamá, y 2.7% del PIB para Guatemala; montos que podrían representar espacios
fiscales a recuperar en el mediano plazo y que concuerdan con el período sugerido por
la AFCA 2030.

8.2 Los espacios fiscales por el lado de los ingresos
Los espacios fiscales que podrían obtenerse en el ámbito tributario devienen de la
ineficiencia en la administración del sistema impositivo vigente, lo que ocasiona
inequidad en la aplicación de los impuestos sobre los diferentes agentes económicos.
Estos espacios pueden presentarse de diversas formas: como utilización de tratamientos
tributarios especiales injustificados; la elusión de impuestos y el uso de planificación
tributaria agresiva, como consecuencia de vacíos y problemas de diseño de la legislación
tributaria; evasión de impuestos (incluyendo en este aspecto la creciente informalidad
económica y el contrabando de mercancías); prevalencia de flujos ilícitos de capitales;
y la utilización de escudos fiscales innecesarios para promover artificialmente ciertas
actividades económicas, entre otros.
Al respecto, es pertinente comentar que la voluntad política de los gobernantes debe
enfocarse en la modernización de los sistemas tributarios de los países de la región, de
manera que se logre mejorar la disponibilidad de recursos, pero sin que ello implique costos
de cumplimiento tributario crecientes que redunden en una reducción de la productividad
empresarial y social en general. Este proceso de modernización implica altos niveles
de transparencia, de manera que el ciudadano se sienta involucrado en los resultados.
Para ello se necesita como mínimo la publicación de los efectos de la aplicación del
sistema tributario por medio de estudios de incidencia fiscal; la prevalencia de tratamientos
tributarios diferenciados e incentivos fiscales, evaluando a perpetuidad no solo sus costos
sino también los beneficios (en donde deberían hacerse públicos los nombres de los
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contribuyentes beneficiados con los tratamientos tributarios diferenciados); los niveles
de evasión y elusión tributaria; la medición del nivel de cumplimiento voluntario; la carga
tributaria; la presión fiscal equivalente; y los niveles de moral tributaria, entre otros aspectos.
Además, debe formularse una matriz de política fiscal que incluya estrategias claras para
la reducción de la economía informal, la cual merece especial atención dado que, en
muchos casos, se trata de una respuesta a la falta de empleo y la pobreza regional,
por lo que su solución no es promover, como tristemente lo promueven algunos grupos
empresariales, la simplificación o un régimen para pequeños contribuyentes. El contexto
del sector informal en la región obedece en gran parte a la necesidad de autoemplearse
o contratarse en actividades mercantiles a pequeña escala, que en la gran mayoría de
casos solo proporcionan a los trabajadores por cuenta propia escasos recursos para la
subsistencia y que no son siquiera equivalentes a las deducciones mínimas para rentas
del trabajo por concepto de mínimo vital. Asimismo, debe apuntarse que el sector informal
carece de seguridad social y de apoyo y soporte crediticio, con el agravante, particularmente
en las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica, de carecer también de la seguridad
necesaria para protegerse de la extorsión de las pandillas.

8.2.1 Espacios fiscales por eliminación de filtraciones tributarias
La tarea más importante de una administración tributaria es el combate a los mecanismos
que reducen la recaudación tributaria y que son recurrentemente utilizados por los
ciudadanos que tratan de evitar su contribución al mantenimiento de los servicios públicos.
El combate decidido a la evasión, elusión y planificación fiscal agresiva, además de tener
efectos de corto y mediano plazo muy importantes en la elevación de los ingresos públicos,
también produce efectos muy positivos en la moral tributaria, debido a que los agentes
económicos perciben el mantenimiento de un sistema tributario justo, en donde todos los
contribuyentes cumplen con la parte que les corresponde y no caen en la posición de free
rider al no pagar impuestos, pero sí aprovechan el uso de los bienes y servicios públicos.
Además, debe recordarse que la reducción de la evasión fiscal tiene un fuerte impacto
positivo en la actividad económica, porque hace más justos y competitivos los mercados,
al estar todos los empresarios en las mismas condiciones económicas.
Por ello, las administraciones tributarias deben —sin impactar significativamente en el
costo del cumplimiento tributario— mejorar los procedimientos de control de pago de
los contribuyentes, aprovechando los avances tecnológicos disponibles. Además, es
preciso que la región se encamine hacia la implementación y perfeccionamiento de la
administración de mecanismos de renta mundial que obstaculicen la planificación fiscal
agresiva y, con ello, la existencia de flujos ilícitos de capitales, así como la incorporación de
criterios de renta global que eviten los mecanismos de arbitraje interno y la consecuente
falta de equidad horizontal y vertical en los sistemas tributarios. Por supuesto que la
implementación del mecanismo de renta mundial necesitará fortalecer el intercambio
de información y el acceso a la información bancaria y financiera de los contribuyentes,
incluyendo la implementación de los compromisos internacionales en esta materia, para
efectos de control y fiscalización tributarios.
Un aspecto transcendental que deberá abordarse en la región, si se quiere hacer sostenible
el combate a la defraudación fiscal en todas sus manifestaciones, es la eliminación de
los mecanismos de confidencialidad que impiden dar a conocer los nombres de los
contribuyentes morosos y omisos en toda la región, lo que hoy es aprovechado por
industrias y empresas para no pagar impuestos, confiadas en que las autoridades no
pueden revelar dichos datos. Esta situación, además de atentar contra la justicia tributaria,
es una limitante importante para la auditoría social.

95

AGENDA FISCAL
CENTROAMERICANA 2021-2030

Además, como se ha mencionado, los países deberán crear mecanismos efectivos para
enfrentar el creciente contrabando regional y el procedente de México o que entra a la
región por medio de las zonas francas en Panamá, así como la informalidad económica
en la que se esconden grandes empresarios, aparentando la «imposibilidad de cumplir
con los procedimientos formales» y argumentando complejidad en la legislación tributaria.
Para el efecto, las autoridades fiscales de la región deberán realizar las evaluaciones y
reformas legales que permitan a las administraciones tributarias, en compañía de las
autoridades de seguridad, el inmediato decomiso de las mercancías que no presenten
documentación de soporte de compra.
La informalidad y el contrabando que se esconden en los pequeños contribuyentes
puede limitarse por medio de la construcción de un efectivo sistema de percepciones
tributarias que libere a los negocios detallistas del costo administrativo del cumplimiento
tributario, tarea que cumpliría el mayorista en la etapa previa y que además beneficiaría
financieramente a los agentes de percepción con el jineteo de los recursos durante el
plazo que disponen de los mismos. Por supuesto que este compromiso involucrará la
necesidad de incorporar en la legislación tributaria una serie de cambios que fortalezcan
la posición de las administraciones tributarias como representantes del poder público.
El espacio fiscal que se comprende más fácilmente en la administración del sistema
tributario se deriva de una mayor eficiencia de las administraciones tributarias en las
gestiones de cobro y fiscalización de sus principales tributos, el ISR y el IVA, y que empieza
con la cuantificación del monto de las pérdidas fiscales del Estado como consecuencia
de la evasión de dichos impuestos. Luego del obligatorio primer paso de los países, de
cuantificar la pérdida por evasión tributaria, cada uno deberá implementar de manera
decidida un conjunto de estrategias para reducir el incumplimiento tributario y, por ende,
para mejorar la productividad de los tributos y lograr mayor recaudación tributaria sin
producir una elevación de tasas o cambios legales relacionados.
De acuerdo con la información oficial disponible, Costa Rica reporta 59.6% de evasión
en el ISR de las empresas (2016), mientras Guatemala registró 79.9% del potencial
teórico (2017), Nicaragua con 51.4% (2013) y Panamá que dispone de la estimación más
actualizada (2019) presenta una evasión del ISR que debieran pagar las empresas, del
orden del 87.4% del total. Las publicaciones permiten concluir que El Salvador y Honduras,
que no reportan ningún tipo de estimación del incumplimiento tributario disponen de las
autoridades fiscales con el menor nivel de transparencia, mientras que la de Panamá
dispondría de aquella con una mayor preocupación por ofrecer información constante a
la opinión pública en esta materia. Complementariamente, Costa Rica y Guatemala deben
avanzar hacia estimar la evasión en los regímenes de no asalariados y asalariados, y
Nicaragua en la actualización de los valores, dado que su última información data de 2013.
En materia de IVA, las publicaciones oficiales dan a conocer que el incumplimiento de dicho
impuesto alcanza 31.1% en Costa Rica (2016), 17.6% para El Salvador (2017), 24.6% para
Guatemala (2020), 31.8% para Nicaragua (2013) y 44.9% para Panamá (2019). Honduras
no reporta estimación de evasión del IVA; sin embargo, siguiendo la metodología básica,
se puede estimar que el incumplimiento en dicho país alcanza 27.2% en 2020. En este
impuesto, la mejor práctica la presenta Guatemala que reporta una estimación permanente
del incumplimiento tributario, a pesar de que la metodología utilizada es discutible. Le sigue
Panamá, que realiza la publicación anual de su Boletín Estadístico, aunque normalmente con
un año de rezago. Deben mejorar en transparencia en cuanto al cálculo del incumplimiento
tributario del IVA, las administraciones fiscales de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua para
actualizar los cálculos oficiales, y Honduras, en donde deben implementarse en forma
oficial las estimaciones realizadas.
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En términos del PIB, el país que podría obtener un mayor nivel recaudatorio como producto de
la implementación de estrategias de combate a la evasión tributaria, a partir de la información
disponible es Panamá, que tendría un techo de hasta 10.5% del PIB, Nicaragua con 7.6% y
Guatemala con 6.2% del PIB en aumento recaudatorio en el mediano plazo. Es pertinente
recordar que en estos valores no se incluyen las estimaciones de incumplimiento en el ISR
de El Salvador y Honduras, que no reportan cifras oficiales y en donde la opacidad en la
presentación de cifras no permite desagregar en forma preliminar el incumplimiento tributario
de los diferentes tipos de entes.
Tabla 8.1. Centroamérica: niveles de incumplimiento tributario reportados, años seleccionados.
Cifras en términos del PIB
País

ISR jurídico

ISR no
asalariados

ISR
asalariados

IVA

Total

Costa Rica (2019)

2.7%

n.d.

n.d.

1.9%

4.6%

El Salvador (2017)

n.d.

n.d.

n.d.

1.8%

1.8%

Guatemala (2017 y 2020)

4.7%

n.d.

n.d.

1.5%

6.2%

Honduras (2019)

n.d.

n.d.

n.d.

2.5%

2.5%

Nicaragua (2013)

4.2%

0.2%

0.3%

2.9%

7.6%

Panamá (2019)

8.2%

0.5%

n.d.

1.8%

10.5%

Fuente: Icefi, con datos oficiales.

Al margen del aumento recaudatorio que podría derivar del combate a la evasión directa, otro
de los aspectos fundamentales que podrían implicar mejoras en los espacios fiscales es la
evaluación de las deducciones que forman parte de la legislación de cada país, pero que no
representan costos y gastos necesarios para la reproducción del hecho generador y que en la
práctica han sido incluidas como escudos fiscales para favorecer a los grupos empresariales
o como mecanismos de protección al contribuyente de bajos ingresos. Las mediciones
que realizan los países dejan claro, aunque no se puede identificar con toda la amplitud
necesaria, que existe un cierto porcentaje de la baja productividad de los impuestos, que se
debe realmente a diferencias efectivas entre la construcción del excedente de explotación
por parte de las autoridades monetarias, y la base teórica de cálculo para el ISR empresarial
y la renta imponible de dicho régimen. En consecuencia, no resulta factible la elevación de
la recaudación en la misma dimensión que se pierde por el incumplimiento tributario en los
países, solo como consecuencia de esfuerzos de la administración tributaria. Este proceso
debe acompañarse de una evaluación y eliminación de las deducciones contenidas en ley, y
que al no ser necesarias para reproducir el proceso de producción, se convierten en escudos
fiscales escondidos, pero que reducen la recaudación en forma significativa.
Para evaluar cuánto es el porcentaje que efectivamente pagan los contribuyentes en el ISR
de los diferentes países, es pertinente evaluar la tasa efectiva aplicada. Lamentablemente,
debido a la carencia de información actualizada, y en casos como Nicaragua y Honduras, la
falta absoluta de esta, no es posible determinar con exactitud la tasa vigente para empresas
y para personas individuales en forma separada. Al margen de ello, que limita efectivamente
los resultados, se pudo determinar con la información para 2020 que la tasa efectiva del
ISR para El Salvador es la más alta de la región con 8.5% de los ingresos reportados como
remuneración de los factores de producción por el Banco Central de Reserva; le sigue el 8.5%
para Nicaragua, el 4.9% para Costa Rica, 4.8% para Honduras y las tasas efectivas más bajas
están en Guatemala y en Panamá, con 3.8%, tanto porque la tasa marginal aplicable es menor
(25.0% de las rentas imponibles) como por la existencia de múltiples deducciones que hacen
menos efectivo el cobro de este impuesto.
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Complementariamente, si se calcula la productividad exacta del IVA en los diferentes países,
se observa que nuevamente es El Salvador el que reporta el mayor nivel con 71.8% del
valor máximo esperado (2020) debido primariamente a la existencia de bajos niveles de
gasto tributario, seguido de Honduras y Nicaragua con 50.8% y 50.7% respectivamente,
y dejando en los últimos lugares a los países con menor eficiencia recaudatoria en
este impuesto, Costa Rica, Guatemala y Panamá, con tan solo 46.3%, 44.8% y 41.2%
de productividad, respectivamente.
Otra filtración tributaria de gran importancia lo representa el gasto tributario reportado en los
países, y que aun cuando es un tema que recientemente ha ido incorporándose al estudio,
todavía tiene mucho campo por evaluar. En Centroamérica, el único país que no publica
estudios anuales de gasto tributario es Nicaragua, aunque algunos de ellos necesitan un
mayor grado de perfeccionamiento, especialmente debido a que no se muestran los beneficios
que la sociedad ha obtenido a cambio del perdón tributario otorgado, y tampoco se conocen
los beneficiarios en su mayoría ‒sobre este particular, recientemente Honduras inició un buen
esfuerzo al tratar de incorporarlos en su formulación presupuestaria, además de realizar una
estimación muy embrionaria de la relación de beneficio-costo de sus incentivos a la inversión‒.
La reestructuración de los gastos tributarios deberá formar parte de la agenda fiscal de
Centroamérica, la cual debe promover inicialmente la medición y homogeneización de criterios
para el efecto; además, por cuestiones de transparencia debe publicarse exhaustivamente
la metodología con que dichos gastos fueron calculados y, por supuesto, los beneficios
sociales obtenidos de su aplicación. Sobre este último aspecto también deberá fortalecerse
la legislación tributaria interna, de manera que, sin excepciones, los contribuyentes
que gocen de algún tratamiento especial declaren la totalidad de sus rentas, incluyendo
las no gravadas, con el fin de mejorar los registros de las administraciones tributarias y,
con ello, el control derivado.
Considerando lo anterior, las actuales mediciones de gasto tributario pueden servir de punto
de partida para estimar preliminarmente los espacios presupuestarios que podrían provenir
de la eliminación de los incentivos tributarios a la inversión, salvo que pueda demostrarse
que producen un efecto positivo sobre la actividad económica o sobre el bienestar social.
Así, y al margen de que la información oficial disponible no permite cuantificar la renuncia
fiscal derivado de incentivos tributarios a la inversión por tratamientos especiales en el IVA
para Costa Rica y Nicaragua, los países que podrían mejorar en mayor forma su recaudación
serían Honduras, que podría obtener en el corto plazo hasta 2.0% del PIB, seguido de Costa
Rica con 1.6% del PIB, Panamá con 1.4% del PIB y El Salvador con 1.2% del PIB.
Gráfica 8.1. Centroamérica: espacios presupuestarios potenciales provenientes de la eliminación
de incentivos fiscales a la inversión
1.8%

1.6%

1.6%
1.4%

1.3%

1.2%
1.0%

0.8%

0.8%
0.6%

0.8%
0.4%

0.5%

0.6%

0.9%
0.6%

0.6%

0.4%
0.2%
0.0%

Costa Rica (2019)

El Salvador (2017)

Guatemala (2020)

ISR
Fuente: Icefi, a partir de datos oficiales.
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Para la estimación del impacto fiscal se ha partido de los registros más actualizados de
cada país en materia de gastos tributarios del ISR que pueden clasificarse como incentivos
a la inversión. Para el caso particular de Costa Rica, esto ha implicado la eliminación de
las exenciones a las zonas francas, las cooperativas y exenciones de los dividendos por
participaciones. Para El Salvador se determinó que se pueden generar espacios fiscales
por la desincorporación de las exenciones a usuarios, desarrollistas, administradores
de zonas francas y regímenes de perfeccionamiento activo, así como la inclusión de
la base tributaria de los servicios internacionales, las exenciones a las inversiones en
energías renovables, las cooperativas y las inversiones al sector turístico. Los incentivos
a la inversión que se podrían sustraer en el caso de Guatemala corresponden también a
los beneficiarios de zonas francas y maquilas, las cooperativas y la generación de energía
eléctrica con recursos renovables. En Honduras, la exenciones producto de la reducción
de los incentivos debido a la desincorporación de las medidas fiscales de fomento a las
exportaciones y al turismo, así como los incentivos a la generación de energía eléctrica
y las cooperativas. En el caso de Nicaragua, a partir de los últimos datos disponibles
en el informe de gasto tributario de 2013, se consideró un espacio fiscal relacionado con
incentivos a las exportaciones, desarrollo turístico, inversión en generación de energía
eléctrica, incentivos forestales y la actividad cooperativa. Y finalmente para Panamá se
incluye la eliminación de tratamientos especiales para zonas francas, funcionamiento del
Canal de Panamá y otros incentivos vigentes.
En general, es fácil percibir que prácticamente son los mismos sectores los que en la
mayoría de los países deberían incorporarse a la tributación, lo cual hace que en realidad
la medida de supresión de privilegios fiscales no sea vista como una política fiscal que
deslocalice inversiones regionales, si se hace de manera conjunta y evitando la competencia
fiscal que es tan nociva a los sistemas tributarios. Hace falta, por supuesto, un consenso
general, luego de una apropiada medición de los costos y beneficios asociados con estos
tratamientos especiales, así como un mecanismo gradual de desincorporación de dichos
beneficios (en donde incluso deberá considerarse a Panamá).
Tomando esto en cuenta y con base en el criterio de practicar estimaciones que vayan de
lo particular a lo general y que permitan la obtención de cifras comparables, se realizó la
estimación de los espacios fiscales que podrían provenir del combate a los flujos ilícitos
de capital. Debe recordarse que estos últimos derivan del movimiento de dinero o de
instrumentos monetarios obtenidos de forma legal o ilegal, pero que son transferidos de
manera ilícita mediante transacciones ocultas o mediante la planificación fiscal agresiva,
que en la región es además perfeccionada debido a la carencia de mecanismos de renta
mundial. Esta estrategia también incrementará la recaudación por medio del control de
la falsificación de la facturación del comercio internacional, lo cual tendría el impacto de
mejorar la recaudación sobre aranceles y el IVA que se cobra en las aduanas de la región.
En Centroamérica, los flujos ilícitos de capital se materializan en mayor dimensión con la
subfacturación de las importaciones cuando se está consciente de que la mayor porción de
estas se distribuirá por medio del sector informal; o bien, subestimando las exportaciones
o generando costos y gastos artificiales con el fin de trasladar las rentas obtenidas en
la región a territorios de baja o nula tributación, utilizando mecanismos de precios de
transferencia. También existe el mecanismo de sobreestimación de las importaciones
cuando estas han alcanzado desgravación arancelaria total y se está consciente de que
son bienes que se distribuyen en el mercado formal, transfiriendo igualmente las rentas
a territorios de baja tributación.

99

AGENDA FISCAL
CENTROAMERICANA 2021-2030

Gráfica 8.2. Centroamérica: monto de flujos ilícitos de capital, período 2017.
Cifras en millones de USD y como porcentajes del PIB de cada país
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Fuente: Icefi, con base en el informe del Global Financial Integrity (2020).

Para la estimación de los espacios fiscales potenciales que pueden aportar estos flujos
se utilizaron las estimaciones de los flujos ilícitos de capital que publicó el Global Financial
Integrity (2020) y que hacen referencia al período 2008-2017. A partir de ellos, y considerando
los tipos marginales vigentes del ISR, se estableció que los espacios fiscales máximos que
lograrían los países de Centroamérica, en un análisis inicial, serían del 1.7% del PIB en el caso
de Costa Rica; del 1.6% del PIB en El Salvador; del 1.3% del PIB en Guatemala; y del 1.8% y el
2.2% para Honduras y Nicaragua, respectivamente. En el caso de Panamá se determinó que
podría alcanzarse una mejora del 1.3% del PIB como recaudación adicional.
Es importante recordar que el combate a los flujos ilícitos de capital implica cambios legales
trascendentales, pero sobre todo mucha decisión política de parte de las autoridades
fiscales para ejercer un control más estricto, estableciendo una mayor supervisión
hacia todas las operaciones que se realicen con territorios de baja o nula tributación y
especialmente el endurecimiento de los controles relacionados con el manejo de precios
de transferencia abusivos.
Gráfica 8.3. Centroamérica: estimación de espacios fiscales anuales potenciales a partir de la disminución
de los flujos ilícitos de capital (en porcentajes del PIB)
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8.2.2 Espacios fiscales asociados al proceso de integración regional
Prácticamente desde el aparecimiento de los países de la región centroamericana como
naciones independientes, han proliferado las ideas de conformar una gran nación regional
que enfrente de forma colectiva los diferentes desafíos que implica la inserción económica
internacional y la volatilidad que implican las crisis y vicisitudes económicas y comerciales
del planeta.
Luego de muchos esfuerzos fallidos, en el estado actual de las cosas, algunas de
las naciones han estado intentando agilizar el proceso de integración económica
centroamericana, potenciando primariamente una unión aduanera seccional entre países
aislados, dado a que ha resultado prácticamente imposible avanzar en forma sistemática
con la adopción de un proceso colectivo.
Entre otros aspectos que han dificultado el proceso de unión aduanera centroamericana
están algunos específicos de materia tributaria, siendo estos:
a. La vigencia de una matriz arancelaria diferenciada de los países de la región con otras
naciones del planeta, que podrían ocasionar desviación de comercio ante la apertura
comercial indiscriminada.
b. La falta de armonización tributaria que podría implicar relocalización de inversiones o
de grupos productores, ante una apertura generalizada.
c. La falta de aplicación del principio de país de destino en los impuestos al consumo,
producido principalmente tanto por la existencia de legislaciones tributarias nacionales
independientes, como por la existencia de centros de distribución regional que producen
importaciones y reexportación hacia otros países, con lo que se produce una múltiple
tributación regional.
La matriz arancelaria colectiva, dado los procesos de desgravación que ha enfrentado
la región parece ser el menor de los problemas, aunque no se vislumbra con claridad en
qué momento se dispondrá de un esquema perfectamente homologado; por su parte, la
aplicación del principio de país de destino en las transacciones intracentroamericanas, se
podría resolver por medio de la adopción de una reforma legal que permitiera la devolución
de impuestos en aquellas importaciones que luego son reexportadas hacia otro país de la
región; ambos factores podrían considerarse como relativamente más fáciles de resolver,
aunque obviamente implican cierto esfuerzo y voluntad política regional por alcanzarlo.
El punto más complicado se encuentra en la falta de armonización tributaria que implica
por lo menos la adecuación de las legislaciones tributarias a condiciones que no generen
arbitraje tributario en la región, esto es: tasas relativamente similares; exenciones
relativamente similares; deducciones similares, entre otros. Uno de los puntos más
álgidos en esta discusión se encuentra en diferencias entre las tasas marginales máximas
aplicables en los principales impuestos de mayor interés recaudatorio para los países
centroamericanos, las que presentan algunas discrepancias y que como consecuencia
de su homologación permitiría, al cerrar dichas brechas, la obtención de ciertos recursos
fiscales frescos para la atención de los programas de interés del Estado.
En particular, las diferencias se encuentran en el IVA en donde Guatemala dispone de una
tasa máxima del 12%; mientras que El Salvador reporta 13%; Honduras, 15%; Nicaragua,
15%; Costa Rica es 13% y Panamá, con una diferencia fundamental, reporta solo el 7%.
También es menester informar que en 2021 la tasa general vigente en México es 16%,
lo que provoca de alguna forma un cierto incremento en el contrabando fronterizo con
el triángulo norte de la región. Por su parte, en materia del ISR, la tasa máxima para el
régimen general de actividades lucrativas en Guatemala es 25%, similar a las vigentesv en
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Honduras y Panamá, pero por debajo de la del 30% establecidas en El Salvador, Costa
Rica y Nicaragua. Es pertinente comentar que la tasa establecida en México que, aunque
no forma parte de la región, es fronterizo con Guatemala, es también del 30%.
De esa forma, se estima que los espacios fiscales de mediano plazo que pueden
propiciarse por la mejora en la eficiencia de la administración del sistema tributario en
los diferentes países provendrán de: a) homologación de la tasa marginal máxima del
ISR corporativo regional; y si es posible, como última instancia, b) homologación de la
tasa del IVA en la región.
En cuanto a la armonización de las alícuotas del IVA y el ISR, tanto en el camino de
mejorar la tributación como en el proceso de armonización tributaria regional, se plantea
la necesidad de avanzar hacia la homologación de las alícuotas del IVA hasta el 15.0%,
así como la convergencia de la tasa marginal máxima del ISR corporativo hasta por 30
puntos porcentuales. Los esfuerzos fiscales más significativos tendrían que ser llevados
a cabo por Guatemala y Panamá en el IVA y el ISR; por Honduras en el ISR, y por Costa
Rica y El Salvador en el IVA. Es importante recordar que la estimación del espacio fiscal no
implica necesariamente que los países decidan la utilización total del espacio, dado que
posiblemente para Panamá, atendiendo a los ingresos adicionales que les ofrece el canal,
no resulte necesario el cambio de tasas tributarias hasta alcanzar la homologación total,
por lo que el incremento podría ser parcial; sin embargo, el escenario de una potencial
integración regional sí exigiría por lo menos el establecimiento de mecanismos que
eviten, como sucede hasta la fecha, que dicho país sea utilizado como un puente para
las importaciones hacia la región y como un mecanismo para la existencia de flujos
ilícitos de capital.
Tabla 8.2. Centroamérica: alícuotas actuales del IVA y el ISR y aumentos requeridos
para armonizar (en porcentajes)
IVA actual

Aumento del IVA
para armonizar

ISR actual

Aumento del ISR
para armonizar

Costa Rica

13

2

30

0

El Salvador

13

2

30

0

Guatemala

12

3

25

5

Honduras

15

0

25

5

Nicaragua

15

0

30

0

Panamá

7

8

25

5

País

Fuente: Icefi, con base en ministerios y secretarias de Finanzas o Hacienda de la región.

Como resultado de la homologación de tasas del IVA, Costa Rica aumentaría su
recaudación en 0.9% del PIB, El Salvador en 1.4%, Guatemala en 1.3%, mientras que
Panamá en 3.3%. Por su parte, la homologación de la tasa del ISR producirá mejoras en
la recaudación del orden de 0.8% del PIB para Guatemala, 1.0% del PIB para Honduras, y
0.8% para Panamá. Las estimaciones de estos espacios fiscales se realizaron partiendo
del supuesto que las administraciones tributarias mantendrían el mismo nivel de
eficiencia recaudatoria actual, eso implica que se mantendrían contantes los tratamientos
tributarios preferenciales y el nivel de evasión vigente.
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8.2.3 Espacios fiscales por decisiones de política
En los anteriores apartados se abordaron los valores esperados del aumento de espacios
fiscales como consecuencia de algunas propuestas y sugerencias para mejorar los
resultados de la captación de ingresos tributarios derivado del combate a las filtraciones
tributarias en cada uno de los países de la región; así como consecuencia de la
homologación de tasas para avanzar en el proceso de integración centroamericana.
Sin embargo, como se dijo inicialmente, esto es tan solo el inicio del proceso de
fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas.
En la práctica existen muchos otros mecanismos que podrían ser implementados en
la región con el propósito de fortalecer la recaudación tributaria, pero que implicarían
esfuerzos políticos y acuerdos generales, que devendrían de la implementación de
pactos fiscales de alto nivel. Entre las discusiones debieran incorporarse la evaluación
de aspectos relacionados con la tributación ambiental, con el fortalecimiento de los
impuestos sobre la propiedad, de los sistemas previsionales y de los impuestos asociados
al control de las externalidades, dentro de los que destacan los impuestos sobre los
alcoholes, sobre los cigarrillos y otros vinculados al fortalecimiento de la competencia.
En este contexto, se puede anticipar que el primer reto a sortear será la diferencia entre
la visión operativa de los funcionarios públicos y la visión esperada de la población. Para
los funcionarios siempre es necesario primero disponer de más recursos o ingresos
tributarios para aumentar el gasto público, mientras que para los diferentes agentes
económicos lo primero debe ser registrar un cambio de comportamiento en el manejo
de los recursos públicos y alcanzar resultados efectivos mediante un mejor uso del
gasto, antes de aceptar una mayor carga tributaria. Por ello, previo a iniciar cualquier
medida, deberán existir grandes acuerdos nacionales multiparticipativos, con claros y
significativos liderazgos que hagan creíble el horizonte de necesidad de mayores recursos
públicos. Además, los países deberán haber iniciado pasos creíbles hacia el combate
efectivo de la corrupción pública, y mejorado la eficiencia y la eficacia en el uso de los
recursos públicos. Este acuerdo deberá contemplar también la discusión sobre el uso
de los recursos públicos y el potencial uso de la deuda para sufragar gastos de corto
plazo, ante la implementación futura de cambios tributarios.
Las medidas técnico-políticas que se discutan deben buscar la alineación de las
visiones de los agentes económicos, y deberán contar con un fuerte soporte en
materia de planificación de corto, mediano y largo plazos, que muestre los resultados
esperados y la forma como se estima serán utilizados los recursos. La discusión deberá
incorporar la evaluación de una reforma tributaria integral que permita la actualización,
el fortalecimiento de la equidad y la justicia tributaria, pero también el aumento de la
percepción de riesgo en los habitantes que en la actualidad no pagan impuestos.
El comportamiento de los ingresos tributarios de los países de la región muestra con
claridad que los sistemas de tributación vigentes necesitan ser afinados y actualizados
para potenciar su productividad; también muestra que dichos sistemas deben ser
armonizados para permitir que Centroamérica se beneficie de una negociación como
bloque económico unificado, que atraiga inversión extranjera, facilite el comercio
y la producción en toda la región, y obtenga mejores condiciones para el comercio
internacional en el que participa. Para el efecto, los países de la región deberán abandonar
paulatinamente los esquemas tributarios individuales, basados en la ilusión de la
soberanía nacional, y eliminar las discrepancias tributarias en los impuestos al consumo
—que producen arbitraje comercial y desviación de comercio— y en los impuestos sobre
la renta —que producen competencia fiscal para atraer inversión, pero que solo debilitan
los sistemas tributarios y los hacen menos productivos—.
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Además, la región debe aprovechar más los avances tecnológicos con el fin de mejorar
la gestión del riesgo. Uno de los primeros aspectos corresponde a la necesidad de
adaptar la legislación para dotar a las administraciones tributarias (AT) de las facultades y
capacidades para incorporar a la base tributaria el comercio electrónico, incluyendo a los
servicios que se consumen localmente y se prestan desde el exterior y que actualmente
tiene amplio crecimiento y cobertura operativa, pero que no parece estar aportando su
potencialidad a la recaudación; por el contrario, puede ser incluso un elemento muy
utilizado para no registrar transacciones gravadas ante el desactualizado control de las
AT. El segundo aspecto corresponde a la necesidad de forzar a las AT a diseñar mejores
registros tributarios, lo cual abarca, además de las mejoras en la plataforma informática, la
simplificación de procedimientos de atención y la depuración de los registros duplicados.
Esto deberá obligar a las administraciones a mejorar el conocimiento de las operaciones
económicas de los contribuyentes y a un apropiado tratamiento de sus actividades.
Es importante continuar con la implementación de la factura electrónica, a partir de
las cuales las AT también deberán avanzar sin demora hacia el envío de declaraciones
proforma a los contribuyentes, lo que además de elevar la percepción de riesgo constituye
un paso importante en la simplificación de procesos.
Desarrollar la visión de un nuevo registro tributario tendría amplias implicaciones en todo
el sistema, ya que de concretarse permitiría una visión superior de los contribuyentes,
integrando todos los ámbitos impositivos gravados de rentas y ganancias y el estatus
del patrimonio. Incluso permitiría una modelación adecuada de los esquemas de
representación de personas jurídicas, lo que generaría un mayor respeto a las AT ya que
se incrementaría la percepción de control y riesgo. Este cambio de paradigma implica la
construcción de una base de conocimiento a un nivel muy amplio, que puede potenciar el
cumplimiento voluntario haciendo posible la reducción de la morosidad, el incumplimiento
y, sobre todo, la simulación fiscal.
Para este último aspecto habrá que observar tecnologías de información que han hecho
exitosa la relación cliente/proveedor, como es el caso del Big Data que, de aprovecharse,
podría ayudar a resolver el manejo del tamaño y el volumen, la complejidad y velocidad
de la gestión, el procesamiento de todo tipo de análisis, incluido el análisis de riesgo,
integrando el manejo de los complejos procesos tributarios.
También es imperativo dotar a las AT de las herramientas necesarias para realizar su
trabajo en forma eficiente, entre ellas, garantizar el acceso a la información bancaria y
financiera para fines de control y fiscalización. Además, los sistemas tributarios regionales
necesitan ser reorientados a partir de la eliminación de los tributos que son muy poco
productivos y solo elevan el costo del cumplimiento tributario, representando exiguos
ingresos a los Estados. Adicionalmente, es pertinente evaluar la simplicidad de los
procedimientos establecidos en las legislaciones tributarias actuales, de manera que
se eviten el arbitraje y el litigio malicioso de muchos profesionales que asesoran a los
contribuyentes, tratando de demostrar verdades retorcidas en el manejo de los impuestos.

8.3 Espacios fiscales por mejoras en la administración de la deuda pública
Finalmente, los espacios fiscales en la administración de la deuda pública provienen
de deficiencias en la negociación del crédito público o la falta de negociación de los
mercados de deuda, lo cual favorece la existencia de condiciones menos ventajosas
para el Estado, tanto por plazos muy bajos o tasas de interés aplicables muy altas.
En la región, algunos de los países muestran ciertos problemas en el costo de
mantenimiento de la deuda debido a lo desventajoso de su colocación inicial, muchas
veces por la colusión con el sector privado bancario en el interior del país, lo que produce
el pago de una tasa más alta a la que podría ser pagada si la transacción se realizara
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en mercados competitivos, en el mercado internacional o con entes multilaterales.
Este fenómeno, que se manifiesta en mayor proporción en Costa Rica, Guatemala y
Honduras, permitiría que, si parte de o toda la deuda se renegociara a una tasa más baja,
el Estado dispusiera de ahorros que podrían ser utilizados para financiar otros proyectos
de beneficio social. De acuerdo con una estimación a partir de la información disponible
de las tasas vigentes actuales de la deuda pública interna y externa, si se hiciera una
apropiada colocación de esta, podrían llegarse a ahorros anuales de hasta el 0.41% del
PIB para Guatemala; del 0.73% del PIB para Costa Rica, y del 1.21% del PIB para Honduras.
Con respecto al peso creciente de la deuda sobre la sostenibilidad del aparato fiscal de
los países de la región, es importante comentar dos diferentes aspectos que merecen ser
discutidos regionalmente, dado a que podrían implicar espacios fiscales en el mediano
y largo plazo, que podrían ser perfectamente utilizados en la búsqueda del bienestar de
la población.
El primero de ellos está relacionado con el compromiso de los países desarrollados y
el apoyo al financiamiento de la Agenda ODS que fuera suscrito en la reunión de Addis
Abeba, y en donde se estableció como meta el 0.7% del ingreso nacional bruto de estos
como ayuda oficial al desarrollo; y la demanda creciente de los países en desarrollo por
producir una condonación de la deuda, o al menos de los intereses que se pagan por la
misma, durante un período de tiempo específico.
Actualmente, conforme el FMI (2021a) tanto Honduras como Nicaragua forman parte
de la iniciativa para los países pobres muy endeudados, en la que 37 países del mundo
disfrutan del alivio del 100% de la deuda por parte del FMI, el Banco Mundial, el Fondo
Africano de Desarrollo, y recientemente del BID que inició con la asistencia a las cinco
naciones del continente americano que han sido incluidas. Aun cuando dicho aspecto
es elogiable, la iniciativa ha dejado de lado a El Salvador que actualmente es la nación
más endeudada de la región y a Costa Rica por el hecho que esta última está calificada
como país de ingresos medios altos, pero que a la fecha tiene significativos problemas
para enfrentar el peso del servicio de la deuda. El Banco Mundial (2021a) también
considera como de ingresos medios altos Guatemala y Panamá, sin embargo, estas
últimos dos o no tienen deuda significativa o no han hecho los suficientes esfuerzos por
movilización de recursos internos para promover el bienestar de su población, por lo
que se percibe menos probable que puedan disfrutan de una estrategia de condonación
de los intereses de la deuda.
Por lo anterior, cabrían dos posibilidades de creación de espacios fiscales en esta
dimensión: a) la región, aprovechando los avances de los mecanismos de integración,
inicia un proceso de negociación para que todos los países sean beneficiados de la
inclusión en la iniciativa que busca la condonación de la deuda, o b) al margen de la
clasificación del Banco Mundial, tanto Costa Rica como El Salvador avanzan hacia su
inclusión en este formato, con el fin de disponer de mayores espacios fiscales, que incluso
el mismo FMI reconoce que son de una enorme utilidad para el aumento del gasto social.
Si se mantuvieran constantes las estructuras del pago de intereses de la deuda, los países
que aún no forman parte de la iniciativa de los países pobres muy endeudados, podrían
ahorrarse solo por la condonación de este rubro aplicable a la deuda externa hasta 0.9%
del PIB anual para Costa Rica; 2.4% del PIB para El Salvador; 0.6% para Guatemala, y
2.1% para Panamá. Los casos de Costa Rica y Guatemala son más delicados, dado
a que el esfuerzo, si se ejecuta, por tratar de obtener la condonación de la deuda, debe
ir acompañado de un proceso de reingeniería de la deuda, atendiendo a que en ellos
predomina la contratación de deuda interna, mucha con bancos del sistema, con lo que
existe superposición de intereses.
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El segundo tema de mucho interés y que regularmente produce escozor en los círculos
asociados al control monetarista de la economía, es el excesivo nivel de reservas
monetarias internacionales que disponen algunos países de la región y que perfectamente,
sin poner en riesgo la economía interna, dado a que no implicaría la monetización de
recursos, podrían ser utilizados para pagar parcialmente la deuda externa, liberando
recursos para que los Estados puedan atender de mejor forma las necesidades de la
población, en el mediano y largo plazo.
El Assesing Reserve Adequacy del FMI (2021b) presenta los resultados del seguimiento
a esta variable y señala que Guatemala disponía del 170.0% del monto de reservas
necesarias (2021); Honduras contaba con el 146.0% (2018), mientras que Costa Rica
reportaba el 68.8%; Panamá, con un 36.1% de las reservas deseadas, y El Salvador,
con un 50.0%; no incluye cálculos para Nicaragua. A partir de estos elementos, es
fácil concluir que tanto Guatemala como Honduras disponen un valor en exceso de las
reservas recomendadas, incluso por el mismo FMI, en consecuencia, dichos recursos
perfectamente podrían ser utilizados para pagar parcialmente la deuda externa y, sin
causar monetización interna, permitirían la liberación de recursos para financiar el
bienestar de la población. Si se utilizaran las reservas que se encuentran por encima
de los parámetros recomendados por el FMI, se podría pagar, con datos al cierre de 2020,
el 70.5% de la deuda externa para Guatemala y el 31.4% para Honduras.
Estos últimos temas por supuesto que necesitan mucha discusión interna y externa para
su implementación, por lo que no se consideran en el ejercicio de la AFCA 2030 como
parte de los espacios fiscales, sin embargo, si representan elementos que es apropiado
que consideren los países, dado a que los recursos disponibles deben ser utilizados de
la mejor forma posible.

8.4 Espacios fiscales totales y cargas tributarias potenciales en la región
La experiencia de los países de la región muestra que gran parte de las complicaciones en
el funcionamiento de los aparatos públicos obedece a las deficiencias en el componente
político, debido a que los hacedores de la política fiscal carecen de formación apropiada
e incluso de voluntad para la adecuada elaboración de propuestas que permitan tanto
la identificación de espacios fiscales y su tratamiento, como la reducción de los altos
niveles de corrupción que han imperado en la ejecución del gasto gubernamental. En
consecuencia, cada año se observa menor efectividad en la recaudación tributaria,
lo cual limita el funcionamiento del sector público y lleva incluso a pensar que se
trata de estrategias diseñadas con el propósito de debilitar la presencia del Estado
en el largo plazo.
La falta de capacidades técnicas en materia fiscal, tributaria y de administración tributaria
es uno de los principales ingredientes que impide la eficacia de la política fiscal en la
región, empujándola a un papel reactivo, guiado por la inercia estructural del gasto, de
la deuda y de la limitada voluntad de pago de impuestos de las élites económicas. Para
salir de esta trampa de arena, los Gobiernos deben seleccionar o reclutar a los mejores
elementos y tecnificarlos adecuadamente en materia de política fiscal, política tributaria
y política de administración tributaria, en el entendido de que cada uno de estos temas
es una especialización que no se aprende en el mundo político.
A partir de los cálculos anteriores, se puede establecer que los espacios fiscales totales
potenciales oscilan entre 12.6% del PIB para El Salvador, 13.1% para Honduras y el 21.1%
para Panamá. Es pertinente recordar que en la estimación no se incluye las potenciales
mejoras recaudatorias en El Salvador y Honduras como consecuencia de la reducción de
la evasión del ISR y que incrementarían el total de espacios fiscales disponibles. También
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es pertinente recordar que la estimación de los espacios fiscales parte del supuesto que
las estimaciones realizadas por las autoridades son correctas, lo que no necesariamente
es así, atendiendo a la magnitud de desviación de sus resultados.
Tabla 8.3. Centroamérica: estimación de los espacios fiscales potenciales disponibles.
Cifras en términos del PIB
Tipo de espacio fiscal
País

Reducción
de gastos
ineficientes

Costa Rica
El Salvador

Reducción de
la evasión

Eliminación
de incentivos
tributarios

Reducción
de flujos
ilícitos

Homologación
de tasas
tributarias

Administración
de la deuda

Totales

4.7%

4.6%

1.6%

1.7%

0.9%

0.7%

14.3%

6.5%

1.8%

1.2%

1.6%

1.4%

Guatemala

2.7%

6.2%

1.0%

1.3%

2.1%

0.4%

13.8%

Honduras

4.6%

2.5%

2.0%

1.8%

1.0%

1.2%

13.1%

Nicaragua

5.0%

7.6%

0.6%

2.2%

0.0%

15.4%

Panamá

3.8%

10.5%

1.4%

1.3%

4.0%

21.1%

12.6%

Fuente: Icefi con base a datos oficiales.

Al incorporar estos resultados, la recaudación tributaria de Guatemala se incrementaría
hasta 21.6% del PIB; mientras que Costa Rica reportaría 22.1%; Honduras, 23.8%; El
Salvador, 25.1%; Panamá, 25.3%; y Nicaragua reportaría 27.7% del PIB.
Resulta pertinente recordar que esta recaudación tributaria no involucraría cambios en la
tributación ambiental, lo que se publicará en estudios posteriores. Asimismo, no se hacen
cambios en los impuestos sobre la propiedad, especialmente en el caso de El Salvador,
tampoco se plantean mejoras en los impuestos asociados al control de externalidades,
como los relacionados con bebidas y tabaco, y otros dirigidos al fortalecimiento de la
competencia.
Gráfica 8.4. Centroamérica: carga tributaria potencial hasta 2030 (en porcentajes del PIB)
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Fuente: Icefi, con base en datos oficiales.
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IX.

Impactos esperados sobre
las variables macrofiscales y
sociales, como consecuencia
de la adopción de la Agenda
fiscal centroamericana 2030

Una mayor atención a las necesidades de la población en materia de pobreza, educación,
salud e infraestructura, así como el imperioso reordenamiento de la institucionalidad
de los Estados centroamericanos a fin de alcanzar altos estándares de transparencia,
igualdad, justicia y libertad, exige una mayor cantidad de recursos para sufragar los gastos
indispensables, pero también un buen uso de los mismos, tal como fue apuntado en
la sección previa, y que atiende en forma directa a las recomendaciones de los países
signatarios de la Organización de las Naciones Unidas, realizadas en Addis Abeba en torno
a la necesaria movilización de recursos.
No obstante, el proponer una mayor dimensión de gasto y consecuentemente de ingresos
públicos para avanzar hacia la suficiencia fiscal de las naciones centroamericanas,
debe hacerse con sumo cuidado a fin de no afectar la sostenibilidad fiscal, medida esta
última por el nivel de deuda de los países de la región. De esa forma, en las siguientes
páginas se presentan los efectos sobre las finanzas públicas de los países de la región
que implicaría la adopción de la AFCA 2030, con las consecuentes medidas tributarias
para financiar su costo.

9.1 En busca de la suficiencia y sostenibilidad fiscal de la región
El programa fiscal de la administración central que se propone, si bien plantea metas
sociales que pueden considerarse medianamente ambiciosas, guarda coherencia no solo
con el alcance de estas en el tiempo, sino también con relación a la sostenibilidad de las
finanzas públicas de los países, de manera que el surgimiento de potenciales desequilibrios
financieros no anule sus efectos. Para ello, como ya se indicó, como contrapartida al
aumento del gasto público, se requieren esfuerzos aumentados en la movilización interna
de recursos provenientes de la ubicación de espacios fiscales, al margen de la potencial,
aunque no segura, donación de recursos que podrían proceder del resto del mundo.

9.1.1 El cambio en el gasto público
Se estima que hacia 2030, con la atención a los compromisos que implicaría la ejecución
de los programas contenidos en la AFCA 2030, de mantenerse la trayectoria actual el
gasto público promedio de la administración central de los países de la región pasaría
del 20.8% del PIB estimado al cierre de 2021, al 23.0% en promedio, en 2030. Es menester
recordar que la implementación de la AFCA 2030 no solo contempla una elevación del gasto
necesario en programas de interés para el desarrollo económico y social de los países,
sino también un buen uso de estos, por lo que el incremento del gasto no se percibe tan
alto, atendiendo a que en términos promedio se espera una mejor utilización de recursos
públicos por el orden del 5.4% del PIB regional.
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La implementación del programa de gasto público de la administración central propuesto
implicaría mayor desafío para Guatemala y Honduras que tendrán que incrementar su gasto
en 12.0% y 10.1% respectivamente; sin embargo, dado a que el esfuerzo de movilización
de recursos también implica mejorar el uso de los disponibles, el efecto neto sobre el
incremento será de 8.8% y 4.3%, respectivamente. Los siguientes países que deberán
incrementar su gasto son Nicaragua y El Salvador, que deberán asignar nuevos recursos
por 7.3% y 5.2% del PIB; sin embargo, dado a que en el esfuerzo de movilización de recursos
deben optimizar el uso de los que tiene disponibles hasta la fecha, el impacto neto sería
de solo 2.3% en Nicaragua, mientras que en El Salvador, dado a que se estima que existe
una ineficiencia en el gasto del orden del 6.5% del PIB, el gasto total incluso disminuiría
1.3% del PIB.
Finalmente, los países que deberán hacer el menor esfuerzo, dado el nivel de inversión
social que han hecho hasta la fecha y su grado de desarrollo son Costa Rica y Panamá,
que deberían incrementar el gasto en 3.6% y 5.0% del PIB, respectivamente; sin embargo,
dada la mejor utilización de los recursos disponibles, el aumento efectivo será de 1.2% para
Panamá, mientras que para Costa Rica incluso existiría una disminución de las erogaciones
financieras del Estado21. Es importante recordar que los valores estimados en este apartado
dependen de la optimización del gasto público y de la reducción de aquellos considerados
ineficientes, conforme lo fue presentado oportunamente, por lo que si las autoridades no
logran o no desean reducir, primariamente por aspectos políticos, los gastos innecesarios,
los resultados no serán obtenidos e incluso podrían ser fiscalmente insostenibles.
Así, si no existiera la decisión de reducir el gasto ineficiente, el efecto de la implementación
de la AFCA 2030 sobre el tamaño del sector público, sería positivo. De esa cuenta, si los
Estados no avanzan en el combate a la corrupción, lo que no es deseable y que seguiría
afectando la moral tributaria, el gasto público crecería de la siguiente manera: en Costa
Rica del 22.1% al 25.8% del PIB; en El Salvador del 25.3% al 30.5%; en Guatemala del
14.8% al 26.8%; en Honduras del 22.8% al 32.9%; en Nicaragua del 19.5% del 26.8%, y en
Panamá del 20.2% al 25.2%.
Al realizar la transformación de los incrementos necesarios de recursos para cada uno
de los países, durante el período de nueve años comprendido entre 2022 y 2030, se
puede deducir que el monto total necesario para financiar los programas contenidos en
la AFCA 2030 alcanzan USD 143 388.7 millones, de los que USD71 573.2 millones serían
de Guatemala (49.9% del total), USD22 983.5 millones de Panamá (16.0% del total), USD19
010.5 millones para Honduras (13.3% total), USD15 917.6 millones en Costa Rica (11.1%
del total), USD8 527.8 millones en El Salvador (6.0% del total) y el país que invertiría menos
sería Nicaragua con USD5 376.1 millones (3.8% del total).

21 El detalle del efecto de todas las medidas sobre el gasto público de cada país de la región, en términos del PIB,
se presenta en el Anexo IV.
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Gráfica 9.1. Centroamérica: impacto en el gasto público de la administración central en porcentajes
del PIB, como consecuencia de la implementación total de la AFCA 2030
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Fuente: Icefi, con base en información del FMI, bancos centrales y ministerios y secretarías de Finanzas Públicas o Hacienda Pública de los países
de la región.

Es pertinente comentar que, debido a la disponibilidad de espacios fiscales, la estimación
para la universalización de la inversión en infraestructura para agua potable se incorpora
para los servicios mejorados en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá, mientras
que en Honduras y Nicaragua se estima para los servicios básicos. De la misma
forma, para los servicios de saneamiento, se considera la universalización de servicios
mejorados para Costa Rica y Panamá, mientras que en los países del CA-4, únicamente
se contempla la introducción de servicios básicos.
Tomando en cuenta lo anterior, la propuesta de la AFCA 2030 considera que el aumento
del gasto público de la administración central se concentra en luchar contra los rezagos
sociales en materia de pobreza extrema, educación, salud y desigualdad, y en la inversión
en la introducción de agua y saneamiento ambiental, y, adicionalmente, en gasto orientado
a la infraestructura física. De acuerdo con la distribución de los gastos esperados, todos
los países necesitan hacer un mayor esfuerzo en materia de inversión social, siendo
Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador los que presentan valores adicionales
superiores con 10.6%, 8.35%, 4.5% y 3.9% del PIB, respectivamente, mientras que, en
materia de inversión económica, las mayores inversiones se ubicarían en Nicaragua,
Panamá y Honduras con 2.8%, 2.2% y 1.7% del PIB, respectivamente. Por supuesto que,
como puede observarse en la tabla posterior, también en forma simultánea al aumento
del gasto en los vectores mencionados, los países deben hacer un esfuerzo real en la
reducción de los gastos ineficientes por medio de la implementación de un combate
efectivo a la corrupción. Un detalle completo del comportamiento esperado de la
ejecución de los programas por país, se presenta en el Anexo IV.
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Tabla 9.1. Centroamérica: aumento del gasto público de la administración central, clasificado
según ODS (en porcentajes del PIB a finales del año 2030, con respecto a 2018)
País

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Gasto al final de 2021

22.10%

25.30%

14.80%

22.80%

19.50%

20.20%

Inversión social

1.96%

3.94%

10.60%

8.35%

4.50%

2.81%

Combate a la pobreza
extrema

0.14%

0.32%

1.32%

3.56%

0.65%

0.14%

Mejora en educación

0.50%

1.40%

2.00%

0.90%

1.60%

0.50%

Mejora en salud

0.50%

1.50%

3.90%

3.20%

0.90%

1.40%

Infraestructura
para agua

0.33%

0.51%

2.79%

0.14%

0.53%

0.09%

Infraestructura
para saneamiento

0.49%

0.21%

0.59%

0.55%

0.82%

0.68%

Inversión económica

1.69%

1.22%

1.36%

1.71%

2.76%

2.19%

Infraestructura
para energía eléctrica

0.10%

0.06%

0.05%

0.11%

0.08%

0.02%

Infraestructura vial

1.30%

0.65%

0.67%

0.97%

2.12%

1.65%

Gastos en I+D+i

0.29%

0.51%

0.64%

0.63%

0.56%

0.52%

Espacios fiscales
por ahorro en gastos

5.43%

6.50%

3.11%

5.81%

5.00%

3.80%

Reducción de gastos
ineficientes

4.70%

6.50%

2.70%

4.60%

5.00%

3.80%

Administración
de la deuda

0.73%

0.41%

1.21%

-

-

Total a 2030

20.32%

23.65%

27.05%

21.76%

21.40%

23.96%

Fuente: Icefi, con base en información del FMI, bancos centrales y ministerios y secretarías de Finanzas Públicas o Hacienda Pública
de los países de la región.

9.1.2 Ingresos públicos
Conforme la información oficial, los ingresos públicos de la administración central de
Centroamérica, en promedio, se encontrarán en alrededor del 16.6% del PIB a finales
de 2021, con El Salvador como el país con el mayor nivel (21.2% del PIB), mientras
que Guatemala presentará los niveles más bajos (con alrededor del 11.5% del PIB). Al
respecto, de nuevo debe advertirse que, con la excepción de Panamá, se asiste a una poca
diversificación en la colección de ingresos públicos, pues hay una gran dependencia de los
ingresos tributarios. En efecto, al cierre de 2021 se proyecta que la región registraría una
carga tributaria promedio del 14.2%, esto es, alrededor del 85.5% de los ingresos totales.
Con el aprovechamiento de la mayor parte de los espacios tributarios descritos en la
sección anterior se estima que los ingresos públicos sean sustancialmente mayores.
Su máximo aprovechamiento produciría que el promedio de ingresos públicos de la
administración central como porcentaje del PIB se elevara al 26.7% del PIB. La propuesta
de reformas tributarias tiene especial impacto en Guatemala, país que pasaría de registrar
ingresos públicos de la administración central con respecto al PIB cercanos al 22.2%,
prácticamente el doble de lo existente en 2021. Un mayor detalle del comportamiento
sobre los ingresos públicos y la carga tributaria se puede observar en el Anexo IV del
presente documento.
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Gráfica 9.2. Centroamérica: impacto en los ingresos públicos de la administración central,
en porcentajes del PIB
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Fuente: Icefi, con base en información del FMI, bancos centrales y ministerios y secretarías de Finanzas Públicas o Hacienda Pública de los países
de la región.

Con ello, la carga tributaria aumentaría sustancialmente, pasando de un promedio
regional del 14.2% esperado al cierre de 2021 a 24.3% en 2030. Panamá sería el país
en el que se observaría un mayor aumento, fundamentalmente como producto de los
esfuerzos relacionados con la homologación de las tasas vigentes del ISR y del IVA, así
como de la reducción de los niveles de incumplimiento del IVA y el ISR.
Gráfica 9.3. Centroamérica: impacto en la carga tributaria, en porcentajes del PIB
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Fuente: Icefi, con base en información del FMI, bancos centrales y ministerios y secretarías de Finanzas Públicas o Hacienda Pública de los países
de la región.
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9.1.3 Deuda pública
Por último, como se advirtió previamente, un elemento importante de la propuesta es que
sea sostenible, es decir, que los logros alcanzados a lo largo del tiempo se conserven.
Para ello es necesario, aunque no suficiente, que desde la perspectiva de las finanzas
públicas también exista coherencia, de manera que las exigencias del gasto público para
cumplir con las metas no orillen a la insostenibilidad de las cuentas fiscales.
Si bien la propuesta considera aumentos de gasto público, el financiamiento de este
se obtendrá por medio del incremento de la recaudación tributaria, y también con la
mejora en la eficiencia del gasto que actualmente se utiliza por parte de los Gobiernos
de los países de la región, con miras a que se conserven los niveles de deuda pública
que sean económicamente sostenibles en el mediano y largo plazos y de ser posible
que disminuyan.
De manera referencial, el saldo de la deuda regional a finales de 2021 para la
administración central se estima que en promedio alcanzará 62.0% del PIB, siendo El
Salvador, Panamá y Costa Rica los países que exhibirían mayores ratios (87.4%, 70.3% y
70.2%, respectivamente). Guatemala no solo es el país con menor gasto e ingreso público
como porcentaje del PIB, sino también el que menos saldo de deuda pública con respecto
al PIB muestra, en una cifra que es bastante baja con relación a la referencia propuesta
por las instituciones financieras internacionales, lo cual da cuenta de que en ese país
hay mayor espacio en las cuentas fiscales, en comparación con sus pares de la región.
Con la implementación de la propuesta, el saldo promedio de la deuda pública regional
de la administración central como porcentaje del PIB, hacia 2030, giraría en torno al
32.2%. Los países que presentarían un menor saldo de la deuda, si lograran utilizar
todos los espacios fiscales planificados y presentados en el presente documento,
serían Panamá, Nicaragua y Costa Rica, que reportarían 2.7%, 24.6% y 25.3% del PIB,
respectivamente. En este sentido, debe señalarse que la mejora de esta relación se
encuentra, fundamentalmente, en dos aspectos: a) el incremento de los ingresos públicos
derivados de la búsqueda de los espacios fiscales contenidos en esta propuesta y b)
la reducción del gasto público asociado a la optimización de los recursos de los que
se disponen. Un mayor detalle del comportamiento del déficit fiscal anual esperado
por país, de implementarse la totalidad de la AFCA 2030, se presenta en el anexo IV, así
como el cambio esperado en la deuda, como consecuencia de la acumulación de dichos
déficits fiscales.
Es pertinente indicar que, aunque no se evalúa en el presente documento en su
totalidad, se esperaría adicionalmente que los gastos públicos en materia de mejora
en las condiciones de vida de la población y en el fortalecimiento de la infraestructura
debieran producir un incremento adicional en la actividad económica que permitiría
«licuar» el saldo de la deuda pública de la administración central, como consecuencia
de tener un PIB más grande. Esto significa que el mismo programa de gasto tendría
efectos positivos sobre la sostenibilidad de las cuentas fiscales en todos los países de
la región, pero especialmente en los antes mencionados al contribuir al aumento de los
ingresos públicos y al permitir obtener una relación del saldo de la deuda pública de la
administración central/PIB menor.
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Gráfica 9.4. Centroamérica: impacto en el saldo de la deuda pública de la administración central,
en porcentajes del PIB. Comparación períodos 2018 y 2030 (escenario con AFCA 2030)
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Fuente: Icefi, con base en información del FMI, bancos centrales y ministerios y secretarías de Finanzas Públicas o Hacienda Pública de los países
de la región.

Los países que no observarían una mejora significativa en el saldo de la deuda serían El
Salvador y Honduras, que si bien reducirían los valores de las obligaciones del Estado, el
efecto sería más pequeño, dejando claro que necesitarán otros mecanismos de política
tributaria para reducir significativamente la deuda en el mediano y largo plazo.
Los resultados hasta aquí presentados al respecto de los tópicos que deben formar
parte central de la AFCA 2030 muestran la necesidad de fortalecer la atención a la
educación, la salud y la red de infraestructura, robusteciendo las distintas medidas
para disminuir la pobreza, al tiempo que se avanza hacia la construcción de Estados
efectivos, con igualdad de género y protección ambiental. Todo esto permitiría lograr, al
menos parcialmente, algunos de los ODS 2030 a los que se comprometieron los países
de la región. No obstante, se estima que el aumento de la inversión pública tendrá otros
efectos colaterales que son dignos de destacar y que implicarían un mejor futuro para
los habitantes de la región. Estos efectos colaterales se detallan a continuación.

9.2 Sobre la pobreza y la desigualdad
Como se ha referido, la propuesta de programa de lucha contra la pobreza extrema y
su erradicación (meta 1.1 de los ODS) incorpora la implementación, como mínimo, de
una renta básica para los segmentos poblacionales en condiciones de pobreza extrema,
aunque algunos países con mayor disponibilidad de espacios fiscales podrían avanzar
paulatinamente hacia la adopción de un programa de renta básica universal (RBU),
cubriendo espacios como el establecimiento de una renta básica para niñez, adolescencia
y adultos mayores de 65 años.
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Este programa, así como la implementación de los programas de cobertura universal
en educación, salud y mejora de infraestructura, producirán, sin duda, un efecto sobre
la desigualdad de la región, además de la visible eliminación de la pobreza extrema y
logros significativos en la reducción de la pobreza.
Lamentablemente, los datos de las encuestas de hogares disponibles en los países
centroamericanos no permiten establecer con claridad cuál sería el efecto real sobre la
desigualdad medida en términos de la reducción del índice de Gini; sin embargo, algunos
estudios realizados por otros autores, en otras naciones, permiten esperar con relativa
confianza que dicho índice mostrará mejoras. En este sentido, López N. comentó que
«La educación […] es el elemento por el cual se produce movilidad social ascendente
y corrige las desigualdades en la distribución de la riqueza y el ingreso» (2007: 30),
mientras que Carvajal, et al. señalan que «Entre las variables que pueden determinar la
desigualdad económica, la literatura es unánime en considerar magnitudes relativas al
crecimiento económico, la educación, la sanidad o el papel de las políticas públicas, entre
otras» (2018: 95), y que «estudios empíricos han demostrado que la educación es una
herramienta que permite reducir la inequidad en el reparto de la renta» (96).
Asimismo, el Icefi (2016) señaló que el gasto público en educación y salud logra un
significativo efecto en la reducción de la desigualdad, incluso en mayor medida en
comparación con otras intervenciones de política fiscal (impuestos directos e indirectos
netos de subsidios, y trasferencias directas). En la zona rural, el impacto en la reducción
de la desigualdad alcanza aproximadamente un 4.6% (de un índice de Gini de 0.3930 a
0.3750) y, en la zona urbana, del 2.7% (de un Gini de 0.5150 a 0.5010).
Otros estudios (Bhattacharjee, Kook y Subramanian, 2015; Abu-Zaineh, Esi y Bousmah,
2018; Shrime et al., 2015; Wastaff, et al., 2017) han demostrado que existe evidencia
para sugerir que un mayor gasto en salud pública conlleva a una disminución de la
desigualdad en el ingreso a lo largo del tiempo, como en el caso particular del grupo de
países de la OCDE en donde el gasto en atención de la salud es predominantemente
público. La dinámica de la economía en un régimen de atención de salud pública y
privada muestra que bajo el régimen privado la desigualdad de ingresos por lo general
aumenta, especialmente en los segmentos de ingresos más bajos, que se atascan en un
círculo vicioso de mala salud (los indicadores de salud se empeoran con el tiempo y la
longevidad de las personas que no acceden a la salud se reduce) y bajo crecimiento de
ingresos. Por el contrario, la desigualdad de ingresos siempre se reduce bajo el régimen
de salud pública, ya que los gastos catastróficos en los que pueden incurrir los hogares
los empobrecen. De ahí que resulte toral garantizar una cobertura sanitaria universal.
Por su parte, Calderón y Servén (2004) establecieron en las conclusiones de su estudio
que la calidad y cantidad de infraestructura, incluyendo la relacionada con el acceso al
agua, tienen un impacto positivo sobre la igualdad en el ingreso; los autores consideran
que un esfuerzo intensivo que lleve infraestructura a países como Guatemala, Honduras
y Nicaragua, hasta alcanzar los niveles del líder regional (Costa Rica), produciría una
reducción del nivel del índice de Gini por un monto de entre el 8.0% y el 10.0%.
En general, la propuesta contenida en la AFCA 2030 coadyuva a la erradicación de la
pobreza extrema en los países de la región centroamericana y, aunque a distintos ritmos,
dadas las restricciones de los países en cuanto a la sostenibilidad de sus cuentas fiscales,
estipula medidas específicas para su erradicación durante el período 2020-2030. También
es cierto que los programas de gasto social propuestos, incluso el vinculado con el
desarrollo de infraestructura física, permitirían redoblar esfuerzos orientados a la lucha
contra la pobreza.
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Adicionalmente, se estima en forma preliminar —aunque deberán realizarse estudios más
minuciosos sobre el particular— que la implementación de la propuesta contenida en la
AFCA 2030 permitiría reducciones significativas de la desigualdad en la tenencia de los
ingresos, revirtiendo los potenciales efectos negativos del aumento de las alícuotas del
IVA en los países en que la aplicación de esta medida extrema sea necesaria.

9.3 Sobre las variables macroeconómicas
Derivado de la aplicación del programa de gasto público considerado en la AFCA
2030 se tendría un incremento de la actividad económica de los países de la región
centroamericana, fundamentalmente como efecto de los esfuerzos de gasto público
concretados en aumentos paulatinos para alcanzar, de manera también gradual, los
objetivos propuestos hacia 2030, los que, como se ha comentado, tienen una estrecha
vinculación con algunas metas de los ODS.
El aumento del gasto público tiende a mejorar la actividad económica, fundamentalmente
por el fortalecimiento del mercado interno que ello supone. Este fortalecimiento se ve
beneficiado principalmente por dos vías: a) el aumento en el ingreso disponible de los
hogares; y b) la generación de mayores niveles de empleo, lo que también incrementa
el ingreso disponible de los hogares. En adición, debe recordarse que las economías de
los países centroamericanos tienen como pilar principal de crecimiento económico el
gasto de consumo, variable que es altamente beneficiada con los programas propuestos.
Los cambios recientes en los sistemas de cuentas nacionales de Guatemala y Costa
Rica, así como la carencia de la información de las matrices de insumo de producto
actualizadas para el resto de países, y sobre todo los efectos aún no terminados de
cuantificar de la pandemia del Covid-19, hace imposible calcular el efecto total de la
versión de la AFCA 2030 considerada en este documento; es una tarea pendiente de
Icefi que deberá ser implementada en el corto plazo, para medir los efectos derivados
de la aplicación de la AFCA 2030. Sin embargo, un ejercicio realizado por Icefi a inicios
de 2020, con una versión preliminar de la AFCA 2030 e información previa a la pandemia
de covid-19, permitió concluir con los resultados que se presentan en las secciones
siguientes, los cuales deben considerarse como preliminares y sujetos a revisión, pero
que ilustran de una forma concreta, los efectos adicionales que se producen sobre la
producción, el ingreso per cápita y el empleo de los centroamericanos.

9.3.1 Sobre la actividad económica
Para comparar el efecto esperado de la aplicación de la agenda ODS 2030 sobre el
crecimiento económico debe inicialmente estimarse cuál es el valor esperado de la
trayectoria de la actividad económica para los países de la región. Para el efecto, las
estimaciones del Icefi partieron de los valores presentados en el World Economic Outlook
de abril de 2018 sobre el crecimiento anual del PIB bruto real, para el período 20202030. Conforme la información de dicho informe, la economía que presentaría el mayor
dinamismo en la región es la panameña, que reportaría un crecimiento medio de 5.5%;
le sigue la economía nicaragüense —sin contemplar los efectos de la crisis política—,
que se ubicaría en torno al 4.5%. Las economías de Costa Rica, Guatemala y Honduras
estarían registrando un crecimiento económico anual promedio de aproximadamente
3.5%, 3.6% y 3.8%, respectivamente. La economía que se estima observaría el menor
dinamismo en la región es la salvadoreña, cuya tasa anual de crecimiento económico
promedio rondaría el 2.2%.
Como consecuencia de la aplicación del gasto público relacionado con la AFCA 2030,
la actividad económica de la región se vería beneficiada al incrementar en cerca del
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4.8% su tasa de crecimiento anual promedio para el período 2020-2030. En este caso,
debe advertirse que unos países resultarían más beneficiados que otros, debido
fundamentalmente al esfuerzo en el gasto público que deben efectuar para atender las
necesidades de la población. Así, la economía nicaragüense —sin contemplar el efecto de
la crisis política— pasaría a ser la más dinámica de la región, ya que estaría alcanzando,
en promedio anual, una tasa de crecimiento de alrededor del 6.4%, es decir, 1.9 puntos
porcentuales más de lo que alcanzaría en el escenario en el que no se implementa
el programa de gasto público aludido en los apartados anteriores. Los resultados en
Nicaragua obedecen en gran medida al potencial incremento del gasto público en
infraestructura que, dicho sea de paso, es uno de los elementos que dinamiza en mayor
medida la economía como consecuencia de su efecto multiplicador.
En menor medida se beneficiarían las economías de Panamá y Guatemala, que
reportarían aumentos en el ritmo de crecimiento económico de alrededor del 0.3% y el
0.4%, respectivamente, como resultado tanto de los efectos de los programas de gasto
como del esfuerzo en la búsqueda de espacios fiscales en materia tributaria. Por su parte,
Costa Rica reportaría un incremento en el ritmo de su actividad económica del 0.9%, y
Honduras, del 1.0%. El Salvador sería el segundo país más beneficiado en la materia,
pues reportaría tasas de crecimiento por el orden del 3.3%, es decir un 1.1% por encima
de la tendencia natural.
Es importante comentar que los valores de esta estimación, derivan de la aplicación de
los nuevos programas de gasto a un modelo de equilibrio general que el Icefi definió para
evaluar la vigencia de la AFCA 2030, a partir de las condiciones previas a la pandemia de
covid-19, y que permitía capturar sus efectos, no solo como consecuencia del aumento del
gasto público, sino también como parte de los efectos impulsores sobre los segmentos
más dinámicos y transmisores en la economía de cada uno de los países. Además,
el modelo contempla los impactos contractivos del fortalecimiento de los controles
tributarios programados descritos previamente.
Gráfica 9.5. Centroamérica: impacto en la actividad económica, medida por la tasa de crecimiento
económico con y sin la implementación de la AFCA 2030 (promedio anual para el período
2020-2030). Estimación realizada con información previa a la pandemia del covid-19.
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9.3.2 Sobre el ingreso per cápita
Al presentarse una mejora en las tasas de crecimiento económico de los países, también
se experimentaría una mejora en el producto per cápita en todos los casos, lo cual
contribuiría, en parte, a romper el círculo de la pobreza (efecto que incluso se reforzaría
ante mejoras en la distribución del ingreso).
En el caso de Costa Rica, este indicador (producto o ingreso per cápita) pasaría de un
crecimiento anual promedio para el período 2020-2030 del 6.0%, en un escenario sin
aplicación del programa de gasto público propuesto, a un crecimiento anual promedio del
7.0% (con la implementación de la AFCA 2030). En un escenario en el que se implementen
las medidas propuestas se estaría alcanzando un ingreso per cápita de ₡15,072,069.0
en 2030. De acuerdo con el FMI, para 2018 esa cifra se proyecta en ₡6,938,446.8.
El Salvador, por su parte, pasaría de un crecimiento anual promedio (para el mismo
período) del 4.1% (sin implementación) al 5.1% (con implementación). En el segundo de
los escenarios, el ingreso per cápita alcanzaría un monto de USD 7,198.0 hacia el año
2030, mientras que, de acuerdo con el FMI, para el año 2018 esa cifra se proyecta en USD
4,596.2. En Guatemala se observaría un aumento de un punto porcentual anual, al pasar
del 5.9% (escenario sin intervención) al 6.9% (escenario con intervención), alcanzando
en este último escenario, hacia 2030, un nivel de ingreso per cápita de Q71,947.0; en
2018, según las cifras del FMI, se proyecta en este país un nivel de ingreso per cápita
de Q35,198.6. Honduras, por su parte, podría beneficiarse con un incremento de la tasa
de variación del ingreso per cápita en aproximadamente 0.8 puntos porcentuales, dado
que podría pasar de un ritmo de crecimiento promedio anual para el período analizado
del 7.4%, en el escenario sin intervención, a un 8.2% en el escenario con intervención.
Nicaragua podría verse beneficiada con un aumento de 1.8 puntos porcentuales, dado
que en el período 2020-2030 podría pasar de un crecimiento anual promedio del 11.0%
(escenario pasivo) al 12.8% (escenario con intervención). El FMI proyecta para 2018
un nivel de ingreso per cápita de C$72,879.7, cifra que podría alcanzar, hacia 2030,
en el escenario con intervención, los C$289,768.0. Debe advertirse, sin embargo, que
este aumento importante obedece en gran medida al incremento sostenido y general
de los precios, el cual se estimó a un ritmo medio anual del 7.1%. Panamá podría
registrar un incremento promedio de 0.4 puntos porcentuales anuales, pasando de un
crecimiento anual promedio para el período 2020-2030 equivalente al 6.6% (escenario
pasivo), a uno equivalente al 6.9% en un escenario con la aplicación del programa
de gasto público propuesto.
Tabla 9.2. Centroamérica: nivel de ingreso per cápita pronosticado por el FMI
y con la implementación de AFCA 2030 (datos en monedas nacionales de los países).
Estimación realizada a partir de información previa a la pandemia de covid-19.
País
Costa Rica

Escenario con intervención AFCA 2030

Proyección FMI
2018
6,938,447

2030
14,113,739

2020
7,553,422

2030
14,804,692

El Salvador

4,596

6,595

4,360

7,110

Guatemala

35,199

71,417

39,373

76,852

Honduras

68,935

148,345

69,672

153,642

Nicaragua

72,880

255,156

85,024

284,440

Panamá

16,041

34,766

18,145

35,385

Fuente: Icefi, con base en World Economic Outlook (abril 2018)
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9.3.3 Sobre el empleo
Como consecuencia del mayor dinamismo de la economía centroamericana, producto
de la aplicación del programa de gasto público propuesto, también existiría una mayor
dinámica en la generación de empleos. En promedio, durante el período 2020-2030
la región podría observar un aumento anual en el número de personas ocupadas de
alrededor de 30.1 millares, lo cual es equivalente a un aumento de la tasa de empleo
(relación entre el número de ocupados y la población económicamente activa) de 0.8
puntos porcentuales, en promedio, para el período referido. En efecto, para 2030 la región
centroamericana podría, como efecto de la implementación de la AFCA 2030, registrar
un aumento de aproximadamente 2.0 millones de ocupados, lo cual constituiría una
importante fuente de empleo que permitiría mejores oportunidades de vida en la región
y podría ser un aliciente para detener la migración hacia otros territorios.
La economía que más se beneficiaría en términos absolutos sería la nicaragüense, con
un aumento anual promedio para el período 2020-2030 de 100,867 nuevos ocupados,
equivalente a un aumento de la tasa de empleo de 3.0 puntos porcentuales (promedio
anual). En términos absolutos, Guatemala y Honduras se beneficiarían en menor medida
que Nicaragua (alrededor de casi 26,000 y 24,000 nuevos empleos en promedio para el
período 2020-2030, respectivamente), con lo cual el crecimiento anual promedio de la
tasa de empleo también sería menor (de 0.5 y 0.3 puntos porcentuales en Honduras y
Guatemala, respectivamente).
Llama la atención el caso de Guatemala, que se ubica entre los países con aumentos
de actividad económica real más discretos (aumento de 0.4 puntos porcentuales al
implementar el programa de gasto público propuesto), pero sería uno de los más
beneficiados en términos de tasa de empleo. Nicaragua, por su parte, es el país con
mayores réditos en cuanto a tasa de crecimiento económico (1.9 puntos porcentuales)
y también el mayormente beneficiado en términos de tasa de empleo. Los resultados
dependen de la dinámica de crecimiento de la población económicamente activa (PEA),
pues en el caso de Honduras se observa una reducción significativa de esa dinámica,
pasando de una tasa de crecimiento del 2.6%, en 2021, a un 1.5%, en 2030. Si bien se
reflejan caídas en el resto de los países, para el caso de Guatemala, de 2021 a 2030 la
tasa de crecimiento de la PEA caería en 0.8 puntos porcentuales, mientras que en Costa
Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá las caídas serían sensiblemente más bajas y
rondarían entre 0.5 y 0.6 puntos porcentuales.
Se estima que El Salvador y Panamá serían los países con menor dinamismo en cuanto a
ocupación, sobre todo en términos de aumentos en la tasa de empleo como producto del
programa de gasto público propuesto. El primero de ellos observaría, en promedio para
el período 2020-2030, un incremento de aproximadamente 0.3 puntos porcentuales (un
promedio anual de 9,399 nuevos ocupados), mientras que en el segundo de los países el
aumento sería, en promedio anual, de 3,873 nuevos ocupados. En Costa Rica el aumento
de la tasa de empleo, en promedio para el período analizado, sería de aproximadamente
0.6 puntos porcentuales, equivalentes a 15,936 nuevos ocupados anualmente.
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Gráfica 9.6. Centroamérica: impacto en empleo: nuevos ocupados (promedio anual 2020-2030
y acumulado a 2030). Estimación realizada a partir de información previa
a la pandemia de covid-19.
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Fuente: Icefi, con base en información de bancos centrales de los países de Centroamérica

Si bien la propuesta contenida en la AFCA 2030 tendría un impacto positivo en los
niveles de empleo en la región, ya que podría propiciar en el año meta un total de 2.0
millones de ocupados más, también podría favorecer la formalización del trabajo, con
lo cual contribuiría a la estrategia de impulso del trabajo decente en Centroamérica. Al
respecto, debe tomarse en consideración que en la región existe una fuerte presencia
de informalidad laboral: según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2013: 13),
aproximadamente el 60.0% de la población ocupada se encontraba en la informalidad
hacia el año 2010. Esto significa que de cada diez nuevos ocupados como mínimo
hay seis personas trabajando en el sector informal, por lo que la implementación de la
AFCA 2030 podría representar un punto de inflexión en esta tendencia.
Vale mencionar que el impulso que la AFCA 2030 podría representar para generar más
empleo decente se debe a que la propuesta se enfoca en el fortalecimiento del gasto
público, lo que en su mayoría implica generación de ocupación en la administración
pública, aunque también habría un efecto importante en el comercio y la industria como
consecuencia del mayor aumento en la capacidad de consumo.
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X.

Una hoja de ruta para
el cumplimiento de
los compromisos de la
Agenda 2030

El logro del bienestar social de todos los centroamericanos y la construcción de Estados
efectivos que contribuyan sostenidamente a la igualdad, la cohesión social y la elevación
continuada de la productividad de las naciones de la región, hacen referencia a tareas que
no se pueden cumplir en pocos años. Estos cambios constituyen un proceso que abarcará
mucho más allá de la década contenida en el período 2022-2030; sin embargo, como fue
mostrado en los apartados previos, mediante la ejecución de ciertos esfuerzos nacionales
sí es posible mejorar las condiciones de vida de la población, atendiendo, aunque sea
parcialmente, los ODS establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, los cuales
representan compromisos de Estado para todos los países centroamericanos.
De esa forma y aun cuando cada una de las naciones tiene diferente grado de avance, se
estima que los pasos mínimos a seguir deben ser los siguientes:
1. Establecimiento de la decisión, acuerdo o consenso político para lograr las reformas
que implica el cumplimiento efectivo de la agenda de los ODS, particularmente de los
programas que involucran el bienestar de la población y la construcción de Estados
efectivos. Cualquier medida que se pretenda implementar debe asumir como punto
de partida la declaración de la sociedad en general y de los Gobiernos en particular
en cuanto a avanzar hacia el bienestar colectivo, evidenciando la voluntad política de
los tomadores de decisiones y el apoyo de actores o sectores con cuotas de poder
significativas, que compensen la oposición o el rechazo de otros. Para evitar la adopción
de decisiones autoritarias, o correr riesgos de inviabilidad requiriendo consenso sin
oposición, estas decisiones suelen elevar su viabilidad cuando tienden a buscar el
máximo grado de acuerdo posible, el cual implicaría pasar a la implementación cuando
este logre ser mayoritario (en un sentido de democracia funcional), y que el tomador de
decisión o los signatarios de los acuerdos o consensos gocen de cuotas suficientes de
credibilidad y legitimidad ante las mayorías.
2. Definición de procesos democráticos para la solución de diferencias y controversias, en
particular para atender y resolver la oposición y rechazo que algunos actores o sectores
pudieran tener ante las decisiones o acuerdos adoptados. Es necesario hacer valer la
posibilidad de que en una democracia funcional exista el disenso, por lo que deben existir
las condiciones de respeto hacia posiciones contrarias que, sin embargo, no deben
impedir que se haga valer el peso de la mayoría, elevando el valor de la legitimidad por
encima de la legalidad de las decisiones. En Centroamérica esta forma de resolver las
diferencias y las controversias debe reemplazar la represión violenta del rechazo o la
exclusión en los procesos de toma de decisión.
3. Una vez legitimadas las decisiones, los acuerdos o consensos mediante el abordaje
democrático de la oposición, las naciones de Centroamérica deben impulsar acciones
legislativas o normativas que permitan crear o modificar leyes o disposiciones
legales necesarias para fortalecer a los Estados, así como para impulsar las agendas
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de desarrollo social. Generalmente, estas medidas necesitan incluir disposiciones
transitorias que consideren los plazos requeridos para las medidas previas a la
implementación. Estas acciones deben asegurar que la ejecución goce tanto de
legitimidad como de legalidad.
4. Creación de institucionalidad o fortalecimiento de la institucionalidad existente para
viabilizar la ejecución de los proyectos, programas o medidas requeridos en el marco
de la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Además del respaldo de
leyes o normas adecuadas para el fortalecimiento y apropiada ejecución de tareas,
a las entidades facultadas o responsables de la implementación de las decisiones
debe preparárseles con: a) aumentos o readecuaciones presupuestarias (requisitos
en términos de recursos financieros) para cubrir los costos de la implementación;
b) aumentos o readecuaciones del recurso humano, incluyendo la contratación de
personal nuevo o la capacitación del personal existente; c) provisión, modernización
o renovación de mobiliarios, equipos tecnológicos y otros bienes necesarios para el
funcionamiento; y d) mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que funcionen
como garantía para preservar la legitimidad y legalidad de la ejecución. Aun cuando lo
recomendable es que cada uno de los Estados realice una evaluación apropiada de los
momentos específicos para dar inicio con los programas de fortalecimiento descritos
para el alcance de los ODS, para efectos de simplicidad se asume que los mismos se
ejecutarán en forma anual, a partir de 2022, y se distribuirán en forma homogénea
durante el período restante hasta 2030.
5. A lo largo del proceso de implementación y dependiendo de la naturaleza del ciclo
político (idealmente democrático) que rija para las autoridades o tomadores de decisión
relevantes, se requiere renovar o actualizar las decisiones, acuerdos o consensos
políticos para asegurar la continuidad y sostenibilidad del proceso de implementación.
Para esto, la sociedad civil, el sector privado empresarial, la comunidad internacional
u otros actores no gubernamentales o estatales deben figurar entre los actores o
sectores relevantes e incluidos en los acuerdos, para que idealmente actúen como
parte interesada y garante del proceso de implementación ante cambios de gobierno
o de autoridades, según las etapas del ciclo político.
La construcción de Estados efectivos que promuevan la inclusión, la igualdad y el
bienestar social es un proceso complejo para el que es difícil trazar una calendarización,
especialmente cuando las etapas genéricas descritas evidencian una alta dependencia de
los procesos de evolución de la situación política, y cuando se toma en cuenta el tiempo
que a cada Estado o sociedad le toma lograr las decisiones o alcanzar los acuerdos o
consensos políticos para empezar los procesos. De igual forma, la experiencia muestra que
las rutas usualmente no son lineales y experimentan retrasos e incluso retrocesos, en la
medida en que la renovación de las decisiones, acuerdos o consensos políticos enfrenten
dificultades. Además, Centroamérica es heterogénea en potenciales y experiencias, y hay
diferencias entre los países en cuanto a su capacidad democrática de tomar decisiones
o alcanzar acuerdos o consensos, y en cuanto al nivel de apropiación y participación de
la ciudadanía.
Detalles sobre la movilización de recursos para financiar los diferentes programas que
serían atendidos en la hoja de ruta establecida se encuentran en la tabla 10.1.
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Tabla 10.1. Una hoja de ruta para promover la creación de espacios fiscales para el financiamiento
de la AFCA 2030
Costa Rica

Año

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

2022

Evaluación de los incentivos tributarios a la inversión y elaboración de plan de eliminación.
Definición de plan de combate a los gastos ineficientes.
Aprobación cambios legales para eliminación deducciones innecesarias en el ISR.
Aprobación de legislación para el combate a flujos ilícitos de capital.
Definición del plan para mejorar la productividad del ISR y del IVA.

2023

Implementación del plan de combate a los flujos ilícitos de capitales
e inicio de la estrategia.
Implementación de plan de combate a los gastos ineficientes.
Ejecución de plan para mejorar la productividad tributaria del
ISR y el IVA, con vigencia hasta 2030.

2024

Renegociación
de deuda para
optimizar
el pago de
intereses y
plazos.

2025

Reforma legal
para aumentar la
alícuota del ISR
Inicio de la
Inicio de la
Inicio de la
corporativo.
reingeniería
reingeniería de
re-ingeniería de
de procesos
procesos en la
procesos en la
en la
Inicio de la
administración
administración
administración reingeniería de
tributaria.
tributaria.
procesos en la
tributaria.
administración
tributaria.

2026

2027
2028
2029
2030

Renegociación
de deuda para
optimizar
el pago de
intereses y
plazos.

Reforma
legal para
aumentar la
alícuota
del IVA.

Reforma
legal para
aumentar la
alícuota
del IVA.

Renegociación
de deuda para
optimizar
el pago de
intereses y
plazos.
Reforma legal
para aumentar
la alícuota
del ISR
corporativo.
Inicio de la
reingeniería de
procesos en la
administración
tributaria.

Reforma legal
para aumentar
la alícuota del
ISR corporativo.
Inicio de la
reingeniería de
procesos en la
administración
tributaria.
Reforma
legal para
aumentar la
alícuota
del IVA.

Durante todo el período, pero especialmente en estos últimos años deben ejecutarse programas
de evaluación permanente para verificar el éxito de las medidas y reacomodo de estas, de ser
necesario.

Fuente: Icefi.
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XI.

A manera de conclusión

Emprender una reforma política que tenga como fin elevar el nivel de vida de la población
centroamericana por medio del cumplimiento de los ODS es, sin duda, una tarea
complicada, desafiante y, en cierta forma, de amplia magnitud. No obstante, el hacer nada
no es una opción, pues ello implicaría seguir condenando al abandono, la marginación y
la pobreza a los más de 22 millones de centroamericanos que actualmente no pueden
cubrir sus necesidades básicas y continuar alejando a los centroamericanos de la senda
del desarrollo y la democracia.
Por ello, la propuesta del Icefi contenida en la AFCA 2030, si bien no permite cumplir en
su totalidad con los compromisos adquiridos por los Estados centroamericanos en torno
a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, sí permite avanzar hacia su cumplimiento.
Para el efecto, la AFCA 2030 incluye avances concretos en cinco diferentes aspectos de
la política pública, de la manera siguiente:
1. Eliminación de la pobreza extrema por medio de la implementación de una renta básica
equivalente al monto definido por la línea internacional de pobreza para cada uno de los
países de la región. Esta transferencia directa permitiría que los países, hacia 2030, hayan
eliminado dicho flagelo y avanzado en el combate a la pobreza general. El combate a
la pobreza extrema implicaría un mayor esfuerzo para Honduras y Guatemala, países
que deberán invertir para este propósito el 3.56% y el 1.32% del PIB, respectivamente, ya
que ambos ostentan los más altos niveles de miseria en el istmo. En sentido contrario,
Panamá y Costa Rica tendrían que invertir únicamente el equivalente al 0.14% del PIB,
por lo que incluso podrían implementar dicha medida a partir de 2022, cumpliendo con
lo establecido en el ODS de referencia.
2. Aunque los cálculos generales incluidos en la consolidación de cifras para todos los
países se refieren a la universalización del combate a la pobreza, dada la disponibilidad
de recursos, existen algunos países que pueden implementar una ampliación a las rentas
básicas, con el propósito de incluir diferentes segmentos poblaciones, entre ellos, los de
niñez, adolescencia y adultos mayores de 65 años que podrían verse beneficiados tras
ser atendidos. Esto, además de no tener un costo muy significativo, permitiría fortalecer
el ciclo de vida y la capacidad productiva futura de los Estados.
El mejor camino para avanzar hacia la universalización del derecho económico a la vida
resulta de la potencial implementación de una renta básica universal (RBU); sin embargo,
la carencia de recursos suficientes en el corto plazo y la necesaria priorización de otros
programas, como el fortalecimiento a la salud y la educación universal, plantean la
necesidad de evaluar dicho propósito para ser implementado luego de 2030.
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3. Universalización de la educación hasta el nivel secundario II en toda la región. La
simulación realizada permite establecer que la inversión necesaria para garantizar
la cobertura universal en educación, considerando los aspectos relacionados con
infraestructura física y humana para la prestación del servicio, implicaría la inversión
adicional de un 1.2% del PIB promedio para toda la región. Durante el período 20222030, esta inversión deberá incrementarse en forma paulatina a la registrada en este
rubro para todos los países, aunque es Guatemala el que tendría que realizar el mayor
esfuerzo al incrementar su gasto total en un 2.0% del PIB. Le siguen Nicaragua con el
1.6% del PIB y El Salvador con el 1.4% del PIB. Los montos requeridos para cada país son
diferentes debido a las condiciones actuales de su situación educativa, a los niveles de
ingreso per cápita y, consecuentemente, de pobreza, pero también tomando en cuenta
la participación del sector privado en la atención de la cobertura educativa, que si bien
se considera constante en el corto plazo, debería disminuir producto de una presencia
más activa del Estado en el ramo. También es preciso destacar que para mejorar la
cobertura educativa deberán realizarse evaluaciones importantes sobre la forma como
se utilizan los recursos públicos en cada país, dado que, según estudios realizados, se
pueden lograr resultados mucho mejores con la asignación presupuestaria disponible
a la fecha, especialmente en Honduras.
4. Universalización de la cobertura sanitaria universal a partir de los estándares actuales
recomendados por la OPS, que sugieren un nivel mínimo de inversión en salud del 6.0%.
De esa forma, se estima que la inversión en este rubro deberá incrementarse 3.9% del
PIB en Guatemala, 3.2% para Honduras, 1.5% para El Salvador y 1.4% para Panamá.
5. Duplicación de los recursos disponibles actualmente para la atención a la red vial
regional y universalización en la cobertura de los servicios de agua, electricidad
producida por medios renovables e infraestructura sanitaria con cobertura segura. Los
temas de infraestructura física son particularmente importantes para las sociedades
centroamericanas, ya que no solo potencian la igualdad entre los habitantes, sino
también crean mayor productividad empresarial. Aunque la infraestructura de servicios
arriba mencionada implica desafíos, su atención es relativamente más sencilla debido
a que la demanda asociada de recursos no alcanza niveles tan elevados.
En sentido contrario, el alcance de los estándares internacionales de densidad vial
para atender los requerimientos de carreteras pavimentadas implica la necesidad de
una gran cantidad de recursos que, atendiendo las características de sostenibilidad de
cada país, está fuera del alcance de algunos de ellos en el corto plazo. Por esta razón,
el Icefi plantea que, en el corto plazo, además de atender la cobertura universal de los
servicios de agua, electricidad y saneamiento, solo es posible duplicar la inversión en
infraestructura vial, la cual debe dirigirse al mantenimiento de la red existente mientras
se ubican los recursos necesarios para ampliarla, hasta avanzar hacia la posibilidad de
contar con los números establecidos por los estándares internacionales.
De todas formas, el esfuerzo de la región para lograr las metas mínimas previstas en
estos aspectos implica que los países deberán mejorar su gasto en infraestructura de
manera anual y paulatina. En materia de inversión social, el país con mayor erogación
de recursos deberá ser Guatemala con 3.38% del PIB, seguido de Nicaragua con 1.35%
y Costa Rica 0.82% del PIB. Por su parte, en materia de inversión económica, el mayor
aumento se espera para Nicaragua con 2.76%, Panamá con 2.19%, y Honduras con
1.71% del PIB.
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6. El aumento en inversión económica incluye la elevación de la inversión de los Estados
en materia de investigación, desarrollo e innovación, al nivel promedio de los diferentes
países de Latinoamérica (0.67% del PIB). Los países que se espera que reporten un
incremento superior en esta materia son Guatemala, Honduras y Nicaragua con 0.64%,
0.63% y 0.56% del PIB, respectivamente.
7. El aumento del gasto en Centroamérica, como consecuencia de la implementación de
los programas establecidos en la AFCA 2030, alcanza USD143 388.7 millones, siendo
Guatemala el país que deberá realizar la mayor inversión con alrededor de USD71
573.2 millones, seguido de Panamá y Honduras con USD22 983.5 millones y USD19
010.5 millones, respectivamente.
8. La implementación de medidas concretas que impliquen paulatinamente el alcance
de Estados efectivos para el desarrollo, con transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana. Estas medidas, que en algunos casos caen ligeramente al
margen de la política fiscal, implican decisiones efectivas de Estado que facilitarían
la gobernabilidad de Centroamérica en el mediano plazo.
9. Entre las recomendaciones se encuentran: mejorar la gestión de la política fiscal
mediante el fortalecimiento de la suficiencia y sostenibilidad fiscal de los países de la
región, en lo cual juega un papel preponderante la administración tributaria de cada país;
establecer criterios y procedimientos para evaluar la calidad, efectividad y eficiencia del
gasto público; construir agendas creíbles y verificables de transparencia fiscal; incluir
rectorías en materia de género, medio ambiente y recursos naturales, cultura, migración,
competencia, competitividad e innovación, que permitan el perfeccionamiento de
democracias más efectivas; definir mejor las prioridades de la agenda legislativa,
enfocando su esfuerzo en la construcción del desarrollo; fortalecer el combate a la
impunidad; y crear y/o fortalecer a toda la institucionalidad complementaria para el
mejoramiento de la calidad de las democracias centroamericanas.
Para lograr financiar los gastos adicionales que provendrían de la implementación de
la AFCA 2030, el Icefi realizó una estimación de los espacios fiscales de los que podrían
disponer las naciones centroamericanas por el lado del mejoramiento del sistema
tributario. La estimación de estos espacios fiscales se realizó a partir del criterio de la
necesaria mejora en la eficiencia del cobro de tributos, pero también se tomó en cuenta
los esfuerzos que deben realizarse para armonizar las estructuras tributarias de cada
país, con miras a avanzar efectivamente hacia la integración de la región. Los espacios
fiscales que involucran la eliminación de los gastos tributarios que no tengan resultados
positivos; el combate a los flujos ilícitos de capital; la elevación de la productividad del
ISR y el IVA; la potencial reforma a la tasa del ISR en Guatemala, Honduras y Panamá, y
del IVA en El Salvador, Guatemala y Panamá, estos últimos no solo como producto de
la necesaria movilización de recursos como estrategias para avanzar hacia el proceso
de integración regional. En todo caso, se trata de estrategias que permitirían la elevación
de las cargas tributarias por el orden del 17.3% en Panamá, 10.7% del PIB en Guatemala;
10.4% en Nicaragua, el 8.9% en Costa Rica; el 7.3% en Honduras; y el 6.1% en El Salvador.
El planteamiento del Icefi estipula con claridad que también se puede avanzar hacia
la obtención de espacios fiscales como consecuencia de hacer más eficaz y eficiente
el gasto público. El logro de una mejor administración de la deuda pública también
contribuiría a este propósito.
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La ejecución de los programas planteados por la AFCA 2030, junto a la mejora en el sistema
tributario regional, permitiría colateralmente obtener algunos resultados extraordinarios
sobre la generación de empleo, el crecimiento económico, la equidad social y la
sostenibilidad fiscal de los países. Además, como ha venido señalándose, favorecería el
logro de los ODS.
La mayor parte de los efectos de la AFCA 2030 se observará en aspectos sociales,
especialmente en educación, salud, pobreza, saneamiento, entre otros. Por ello, la
implementación de esta propuesta producirá un efecto innegable sobre la igualdad en
el país, aunque con la estructura actual de las encuestas de hogares en los países de la
región no existe una posibilidad concreta que permita calcular el efecto de todo esto en el
índice de Gini. Pese a ello, la experiencia de otros países del mundo permite acopiar una
razonable confianza al respecto del mejoramiento de la situación social en Centroamérica.
Finalmente, luego de atender la propuesta general, se puede observar que se respetaría la
sostenibilidad fiscal de los países; en algunos de ellos, incluso, se lograrían condiciones
mejores a las actuales. En este sentido, cabe señalar que los análisis miden la sostenibilidad
fiscal a partir de la disminución para 2030, de los niveles de deuda observados en 2021.
De esa forma, se tiene que el saldo de la deuda pública disminuiría en todos los países,
pero especialmente en Panamá, Costa Rica y El Salvador, que reportarían disminuciones
del 67.6%, 44.9% y del 29.5% del PIB.
En síntesis, esta propuesta demuestra que mejorar el nivel de vida y la productividad
de los habitantes de la región es posible: otra Centroamérica es posible. Se requiere de
voluntad y decisión política, como primer paso. Se necesita, además, la responsabilidad,
la madurez y el esfuerzo de todos los centroamericanos para que hacia 2030 el bienestar
haya mejorado y se hayan sentado las bases para la construcción de sociedades justas,
democráticas, equitativas e inclusivas.
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101,891

0.5%

4,672.29

15,559

2.1%

9,981.87

41,315

3.5%

86.48

132,056

2.0%

28,903

34,859

3.3%

75,443

95,144

2029

5.0%

61.373342

109,125

0.5%

4,695.65

16,033

2.1%

10,191.49

43,803

3.5%

89.50

140,941

2.0%

29,481

36,031

3.3%

77,933

100,644

2030

Anexo I:

El Salvador

PIB nominal

-4.4%

58,284

60,969

-

61,450

2020

63,946

2019

Tasa de
crecimiento

PIB real

PIB nominal

Costa Rica

ANEXOS

Centroamérica: PIB real y nominal esperado para el período
2021-2030. Cifras en US dólares, y porcentajes de crecimiento.
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Anexo II:

Metodología EPSSIM UNESCO

El ejercicio de costeo utilizado para estimar las brechas financieras y físicas de la educación
utiliza como base el Modelo de Simulación de Política Educativa y Estrategia o Education Policy &
Strategy Simulation Model (EPSSim), elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, en 2001. El modelo se basa en un método de costeo de simulación
demográfica, lo cual significa que considera la tendencia de crecimiento de la población a futuro
(desagregado para este caso según edad y sexo).
Así, el modelo parte de una lógica de flujos entre los distintos niveles educativos y grados,
considerando como punto de partida la situación actual de la matrícula educativa, la repitencia y
la aprobación, teniendo en consideración el cambio poblacional a futuro. Paralelo a ello, el modelo
debe alimentarse también con datos que permitan estimar la dotación actual de insumos en la
prestación de servicios educativos, entre estos: personal docente, personal auxiliar (directores,
oficinistas, conserjes, etc.), material didáctico, aulas, salas de profesores, letrinas, bibliotecas, etc.
De esta cuenta, es posible construir un escenario a futuro donde se estima la cantidad de insumos
necesarios (docentes, infraestructura, personal, material didáctico, alimentación) que varía de
acuerdo con las metas que el investigador considere en el análisis.
La flexibilidad del modelo es tal que permite, entre otras cosas, definir metas y tiempos para la
consecución de aspectos puntuales, tales como: participación del sector privado en la provisión
de educación; tasas de promoción y aprobación; proporción de alumnos por docente, secciones,
bibliotecas, etc.; proporción de personal auxiliar respecto a personal docente; material educativo
(libros de texto y guías de enseñanza); y proporción de aulas en relación a otro tipo de espacios,
como salas docentes, letrinas, etc. Todo esto es acompañado por una imputación de costos para
cada uno de los recursos antes descritos. Con todo ello, es posible obtener una estimación de
recursos necesarios que puede expresarse tanto en cantidades como en moneda, permitiendo
así estimar el costeo de intervenciones educativas, en este caso para el cumplimiento de parte
de los objetivos de desarrollo sostenible asociados a la educación.
Gráfica 1. Diagrama de flujo del modelo de costeo EPSSim Unesco, 2001
Population

Primary

New link into Primary Grade 1

Gross intake rate to primary

Education personnel

Flow rates

Instructional material

Grade - Specific enrollments

Additional resources
Costs

Infrastructure

Graduates from primary

Secondary
1st cycle

Registration rate to secondary 1

Education personnel

Flow rates

Instructional material

Grade - Specific enrollments

Infrastructure

Expected Expenditure
Framework
Costs

Graduates from secondary
Registration rate to secondary 2

Secondary
2nd

Flow rates

Instructional material
Infrastructure

Costs

Graduates from secondary
Other forms and
levels of educaction

Higher Education
Pre-school education

Resource Balance

Stakeholder contribution

Education personnel

Grade - Specific enrollments

Demand-driven interventions
Child-frienddly school features
HIV & AIDS response

Extra utilities
Pre-simulation exercise
Sprague Multipliers
Educational Indicators
Cohort analysis

Costs

Non formal education

Fuente: EPSSim Unesco 2001. Education Policy & Strategy Simulation Model (EPSSim). User guide, versions 2.9b and 2.9c.

142

ANEXOS

Anexo III:

Caja Costarricense del Seguro Social

El más importante prestador de servicios de salud del país es la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS). Se financia tripartitamente, con las contribuciones de los
trabajadores, los patronos y el Estado (Sauma, 2013).
La cobertura de la CCSS se situaba en un 3.0% de la población en 1941; mientras que para
la década de sesenta se impulsaron reformas legales que promovieron la universalización
de la seguridad social y se ordenó la cobertura familiar22, por lo que la cobertura pasó
del 17.7% de la población en 1961 al 47.1% en 1970. En 1973, se traspasó a la CCSS la
administración de los hospitales, otros establecimientos y recursos de salud hasta el
momento administrados por otras instituciones23. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud
comenzó a enfocarse en la prevención y cuidados primarios, mientras que la CCSS se
dedicó a los servicios curativos.
Adicionalmente, en 1975 se creó el seguro voluntario lo cual constituye un gran avance
en materia de cobertura de la población, por lo que a finales de 1989 y principios de la
década de los noventa, la CCSS asumió totalmente la prestación de los servicios. Como
se observa en la siguiente gráfica, la extensión de la cobertura del seguro social ha sido
sostenida y gradual hasta alcanzar un estimado del 91.6% en 2018 (Vargas y Muiser, 2013;
Sauma, 2013; León, 2018).
Costa Rica: Porcentaje de cobertura contributiva en el seguro de salud en la población nacional
100
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83.9

86.4

89.7

89.7
87.5 87.6 87.5 87.6 88.8

94.4
91.9 93.7 93.6
91.3 90.6 90.6 90.0 91.6

80

COBERTURA

70
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51.5

60.3 59.6

61.8

53.8

47.1
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40
30.6
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11.9
3.0

15.1

17.7

20.3

6.8

0
1941 1949 1954 1959 1961 1962 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1984 1995 1996 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AÑO
Fuente: Icefi, con base en datos Vargas y Muiser (2013), CCSS (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019).

22 Ley No. 2738: la Asamblea Legislativa impulso que la Caja Costarricense de Seguro Social tenía la obligación
de universalizar los seguros puestos a su cargo, incluyendo la protección familiar en el régimen de enfermedad
y maternidad, en un plazo no mayor de diez años.
23 En 1973 se emitió la Ley de Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad (Ley No. 5349).
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El avance en el proceso de desarrollo de la cobertura sanitaria universal muestra que
la salud de la población ha ocupado un lugar destacado en la agenda política de Costa
Rica desde hace varias décadas, y pese a las transformaciones, reformas legales y crisis
financieras administrativas, la CCSS ofrece un panorama único en Latinoamérica con
cobertura de salud cercana a la universal, efectiva y equitativa. Desde hace décadas,
«[…] la institución de seguridad social se convirtió en el buque insignia de la estrategia de
desarrollo nacional de Costa Rica, lo que reforzó su importancia política y contribuyó a
su sostenibilidad a largo plazo y la de la cobertura universal en salud» (Vargas y Muiser,
2013: 8).
Vargas y Muiser (ídem) explican que la cobertura universal de salud se construyó
simultáneamente sobre tres pilares que se fortalecieron recíprocamente, siento estos: «[…]
aumentar la cobertura de la población, aumentar la disponibilidad de recursos financieros
basados en mecanismos de financiación solidaria y aumentar la cobertura con servicios
de salud integrales que ofrezcan los mismos beneficios para todos los residentes del
país». Desde esa perspectiva cabe advertir entonces la equidad en el modelo de salud, y
además subrayar que las personas que no están aseguradas igualmente tienen derecho
a disfrutar de los servicios de atención médica pagando el costo de la atención recibida,
en las mismas condiciones que un asegurado (Carro Hernández & Espinoza Carro, 2016).
De acuerdo con la CCSS (2017), los asegurados directos alcanzaron 59.3% del total de
derechohabientes, la mayor parte por su participación en el mercado de trabajo (35.5%),
asegurados por cuenta del Estado (13.9%), pensionados (9.0%) y una menor participación
otras formas de seguro (0.9%). Aproximadamente, el 32.3% del total corresponde a la
población asegurada indirecta, por su condición de parentesco con los asegurados
directos, ya sean activos o pensionados. Solamente, un 8.1% del total de la población
no está asegurada y pueden corresponder a población ocupada (en el sector informal
principalmente), desempleados y población inactiva (Sauma, 2013).
Costa Rica: Población por condición de aseguramiento en el seguro de salud (2018)
2018
Población nacional

Asegurados directos activos

Porcentaje

5,003,673

100.0%

Asalariados

61,450

61,178

Cuenta propia

58,284

57,232

Convenios

-4.4%

-1.8%

1,774,838

35.5%

Asegurados directos activos
Asegurados por cuenta del Estado/a

695,511

13.9%

26,277

Dependientes de asegurado directo

1,487,911

29.7%

24,233

47,015

0.9%

4.2%

264,677

5.3%

65,364

1.3%

Otras formas de seguro (estudiante)
CCSS
Pensionados

Regímenes especiales
Régimen no contributivo

119,200

2.4%

Pensionados

449,241

9.0%

Dependientes de pensionado

128,849

2.6%

Población no asegurada

405,866

8.1%

Seguro privado o del extranjero

14,443

0.3%

Porcentaje de cobertura contributiva de la población nacional

91.6%

-

Nota: /a Los asegurados por cuenta del Estado son personas que, junto con sus familias, adquieren la condición de asegurados por carecer de
ingresos suficientes, y por su condición de pobreza se encuentran en imposibilidad de cubrir las cotizaciones del seguro de salud.
Fuente: Icefi, con base en CCSS (2019).
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El aumento de cobertura de la seguridad social ha colocado a Costa Rica en un lugar destacado
en la región de Latinoamérica y descansa en la creación de un sistema preventivo, curativo y de
rehabilitación. Este país reporta índices de salud semejantes a los de los países desarrollados,
con una esperanza de vida al nacer estimada en 2018 de 80.3 años24 (77.8 para hombre y
82.9 para mujeres) y con indicadores que denotan amplios avances en materia del derecho a
la salud, los cuales sus vecinos centroamericanos deben de superar con amplias limitaciones,
entre ellos la baja cobertura. A continuación, se destacan algunos los indicadores del tercer
ODS, que representan grandes progresos para este país.
Costa Rica: Indicadores de seguimiento del ODS 3
País

3.1 De aquí a 2030,
reducir la tasa
mundial de mortalidad
materna a menos de
70 por cada 100 000
nacidos vivos.

3.2 De aquí a 2030,
poner fin a las
muertes evitables
de recién nacidos y
de niños menores
de 5 años, logrando
que todos los países
intenten reducir la
mortalidad neonatal
al menos a 12 por
cada 1 000 nacidos
vivos y la mortalidad
de los niños menores
de 5 años al menos
a 25 por cada 1 000
nacidos vivos.
3.8 Lograr la cobertura
sanitaria universal,
incluida la protección
contra los riesgos
financieros, el
acceso a servicios de
salud, esenciales de
calidad y el acceso
a medicamentos y
vacunas inocuos,
eficaces, asequibles y
de calidad para todos.

2022

2022

2022

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

3.1.1

Razón de
mortalidad materna
por cada 100 000
nacidos vivos.

22.6

24.5

30.0

19.8

29.3

27.8

28.6

23.3

16.1

70.0

3.1.2

Porcentaje de
nacimientos
atendidos por
personal de salud
calificado.

99.2

99.1

98.9

99.0

99.2

98.9

98.8

98.7

99.1

100.0

3.2.1

Tasa de mortalidad
de niños menores
de 5 años por cada
1 000 nacidos vivos.

11.2

10.4

9.9

9.9

9.5

8.9

9.3

9.6

9.4

25.0

3.2.2

Tasa de mortalidad
neonatal por cada 1
000 nacidos vivos.

3.8.1

Cobertura de
servicios de salud
esenciales.

85.8

85.5

85.5

85.8

85.4

84.7

84.7

85.7

85.2

100.0

3.8.2

Porcentaje de
personas con
seguros de salud
o cobertura de un
sistema de salud
pública.

91.9

93.7

91.2

91.2

91.3

90.6

90.6

90.0

91.6

100.0

6.8

6.7

6.3

6.4

6.3

5.9

6.2

6.1

6.4

12.0

Fuente: Icefi, con base en INEC

Referencias bibliográficas:
Caja Costarricense de Seguro Social –CCSS– (varios años). Memoria Institucional, varios años. Costa Rica.
Caja Costarricense de Seguro Social.
León, D. (2018). La seguridad social en Costa Rica –Una radiografía de su estado–. Friedrich-Ebert-Stiftung.
Sauma, P. (2013). Análisis de experiencias internacionales sobre sistemas nacionales de salud: El caso de
Costa Rica. México: Cepal.
Vargas, J. y Muiser, J. (2013). Promoting universal financial protection: A policy analysis of universal health
coverage in Costa Rica (1940-2000). Health Research Policy and Systems. doi: 10.1186/1478-4505-11-28

24 Véase en: http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevbid_pre2018_0.xlsx
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• Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS): se
financia con ingresos del
Estado y contribuciones de
afiliados; presta servicios
en hospitales y centros
de salud del ISSS; atiende
a trabajadores del sector
formal, pensionados y sus
familias.

• Unidades de la
Secretaría de Trabajo
y Seguridad Social y
el Instituto Hondureño
de Seguridad Social
(IHSS): se financian con
fondos de Gobierno y
de las contribuciones
de empleadores y
empleados; prestan sus
servicos por medio de
las unidades de salud,
clínicas y hospitales
del IHSS; atienda
trabajadores del sector
formal, pensionados y
sus familias, además
de trabajadores
independientes
asegurados y
asegurados voluntarios.

• La Secretaría de Salud
(SS): se financia con
ingresos del Gobierno y
asistencia internacional
para el desarrollo;
povee servicios por
medio de centros
de salud, clínicas y
hospitales de la SS; los
usuarios son todos los
habitantes, en especial
los trabajadores del
sector informal y las
personas en condición
de pobreza.

Honduras

• Ministerio de Salud: se financia
con contribuciones del Estado y
del Fondo de Desarrollo Social
y Asignaciones Familiares
(FODESAF) el cual también
contribuye a la CCSS; atiende
por medio de la Dirección
Nacional de Centro de
Educación y Nutrición y de
Centros Infantiles de Atención
Integral (CEN-Cinai) y el
Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia (IAFA);
presntan servicios a niñez con
necesidades nutricionales y
personas con adicciones.

• Caja Costarricence del Seguro
Social (CCSS): se financia con
las contribuciones patronales y
laborales, así como también de
las contribuciones del Estado;
presta sus servicios por medio
Equipos Básicos de Atención
Integral en Salud (EBAIS),
hospitales de la CCSS, así como
cooperativas y universidades
bajo convenio con la CCSS,
también se incluye el Consejo
Nacional de Rehabilitación y
Educación Especial (CNREE);
atiende a: asegurados directos
(asalariados, pensionados
y población en condición de
pobreza), asegurados indirectos
(familiares y dependientes de
asegurados), no asegurados
(personas con capacidad
contributiva que no aporta a la
seguridad social y migrantes
indocumentados, en el caso
del CNREE a personas con
discapacidad y con necesidad
de servicios de rehabilitación.

Costa Rica

Fuente: Icefi, con información obtenida de Acosta, Sáenz, Gutiérrez y otros, junto con documento de OMS

• Instituto
Guatemalteco de
Seguridad Social
(IGSS); se financia
con impuestos
generales,
contribuciones
de afiliados y
patronales; presta
servicios en centros
de salud y hospitales
del IGSS; los usuarios
son los afiliados y
beneficiarios del
IGSS.

• Sanidad Militar,
Bienestar Magisterial e
Instituto Salvadoreño de
Rehabilitación Integral
(ISRI): son instituciones
autónomas que se
financian por ingresos
del Estado, ingreso de
bolsillo y contribuciones
de afiliados; prestan
servicios en hospitales
y centros de salud de
entidades autónomas; los
usuarios son miembros
de fuerzas armadas,
educadores, personas con
discapacidad y adultos
mayores.

• Fondo Solidario para
la Salud (Fosalud): se
financia con ingresos del
Estado; presta servicios
y atiende a la misma
población que el Minsal.

• Ministerio de Salud
(Minsal): se financia con
recursos del Estado y de la
cooperación internacional;
presta servicios por medio
de hospitales, centros de
salud y Sistama de Salud
Básico de Salud Integral
(SIBASI) del Minsal.
Atienden a trabajadores
del sector informal,
desempleados y personas
en condición de pobreza.

• Ministerio de Salud
Pública y Asistencia
Social (MSPAS);
financiado con
impuestos generales;
provee servicios en
centros de salud
y hospitales del
MSPAS; los usuarios
son la población en
general.

• Ministerio de
Gobernación (Migob),
Ministerio de Defensa
(Midef) y el Instituto
Nicaragüense de
Seguridad Social (INSS);
se financian por medio
de regimen contributivo
y de ingresos del Estado;
atienden mediante
hopitales y centros de
salud del Migob, Midef
y Empresas Médicas
Previsionales (EMP);
atienden a trabajadores
del Migob, Midef y
Mined, pensionados
y sus familias, así
como también a
trabajadores del sector
formal privado y
público (no cubiertos
por otros regimenes),
pensionados y sus
familias.

• Ministerio de Salud
(Minsa): se financian
con fondos del
Estado y cooperación
internacional; prestan
servicios por medio de
hospitales, policlínicos,
Clínicas Médicas
Previsionales (CMP),
Equipo Básico de
Atención (EBA), centros
y puestos de salud
familiar del Minsa;
atienden a población en
general con énfasis en la
población no asegurada
sin capacidad de pago.

Nicaragua

• Caja de Seguro Social
(CSS): se financia
por medio de las
contribuciones de
trabajadores y patronos,
al igual que de ingresos
corrientes públicos;
también se distribuye
en 14 regiones y presta
servicios por medio de
hospitales, policlínicas y
las unidades ejecutoras
de salud como las
Unidades Locales de
Atención Primaria de
Salud (Ulaps) y los
Centros de Atención
Promoción y Prevención
en Salud (CAPPS); se
atiende a población que
cotiza en la CSS, pero
también se amplía la
cobertura puesto que
cuentan con un subsidio
cruzado entre Minsa y
la CSS.

• Ministerio de Salud
(MINSA): se financia
con fuentes de ingresos
corrientes públicos; se
divide en 14 regiones
sanitarias y provee
servicios por medio de
hospitales y centros
de salud; atienden a
población en general.

Nicaragua

Anexo IV:

• Sanidad Militar:
financiado con
contribuciones de
afiliados; provee
servicios en clínicas
y hospitales del
ejército y la policía.
Los usuarios son los
miembros del ejército
y beneficiarios.

El Salvador

Guatemala
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Conformación de los sistemas de salud del Sector Público
en los países de Centroamérica

0.04%

0.05%

0.19%

0.011%

0.14%

0.03%

0.00%

Universalización del servicio de agua,
servicio mejorado

Universalización del servicio de saneamiento

Inversión económica

Cobertura universal eléctrica y cambio
en la matriz de generación

Fortalecimiento de la infraestructura vial

Aumento de la inversión en I+D+i

Espacios fiscales por ahorro en gastos

-0.41%

Deuda final 25.32%

Deuda Inicial (esperada al cierre de 2021) 70.20%

VARIACIÓN EN EL DÉFICIT ANUAL

-

0.06%

Universalización de la salud

Mejora en la administración de la deuda actual

0.06%

Universalización de la educación

-

0.02%

Erradicación de la pobreza extrema

Reducción de gastos ineficientes

0.22%

-

Homologación de tasas tributarias
al nivel de Centroamérica

Inversión social

-

Reducción de flujos ilícitos de capital

0.41%

-

Eliminación de incentivos tributarios
no productivos

-0.81%

-

-

0.00%

0.06%

0.29%

0.02%

0.38%

0.11%

0.07%

0.11%

0.11%

0.03%

0.44%

0.81%

-

-

-

-

0.00%

2023

2.10%

0.10%

0.67%

0.78%

0.10%

0.43%

0.03%

0.56%

0.16%

0.11%

0.17%

0.17%

0.05%

0.65%

0.44%

0.25%

1.63%

0.66%

2.54%

2024

3.37%

0.21%

1.34%

1.55%

0.13%

0.58%

0.04%

0.75%

0.22%

0.15%

0.22%

0.22%

0.06%

0.87%

0.07%

0.50%

1.63%

1.31%

3.44%

2025

5.57%

0.31%

2.01%

2.33%

0.16%

0.72%

0.05%

0.94%

0.27%

0.18%

0.28%

0.28%

0.08%

1.09%

-0.30%

0.93%

0.75%

1.63%

1.97%

5.27%

2026

6.85%

0.42%

2.69%

3.10%

0.19%

0.87%

0.07%

1.13%

0.33%

0.22%

0.33%

0.33%

0.09%

1.31%

-0.67%

0.93%

1.00%

1.63%

2.63%

6.18%

2027

8.13%

0.52%

3.36%

3.88%

0.23%

1.01%

0.08%

1.31%

0.38%

0.26%

0.39%

0.39%

0.11%

1.52%

-1.04%

0.93%

1.24%

1.63%

3.29%

7.09%

2028

9.40%

0.63%

4.03%

4.65%

0.26%

1.16%

0.09%

1.50%

0.44%

0.29%

0.44%

0.44%

0.12%

1.74%

-1.41%

0.93%

1.49%

1.63%

3.94%

7.99%

2029

10.68%

0.73%

4.70%

5.43%

0.29%

1.30%

0.10%

1.69%

0.49%

0.33%

0.50%

0.50%

0.14%

1.96%

-1.78%

0.93%

1.74%

1.63%

4.60%

8.90%

2030
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GASTOS ADICIONALES (AUMENTO
EN EL TAMAÑO DEL SECTOR PÚBLICO)

-

Reducción de la evasión en el ISR e IVA

2022

0.00%

País

INGRESOS ADICIONALES
(AUMENTO EN LA CARGA TRIBUTARIA)

ANEXOS

Centroamérica: Variación anual esperada en las variables fiscales con
respecto al valor observado al cierre de 2021, como consecuencia de la
implementación de la AFCA 2030. Datos en términos del PIB.

COSTA RICA

147

148
0.06%
0.02%
0.14%
0.01%
0.07%
0.06%
0.00%

Universalización del servicio de agua,
servicio mejorado

Universalización del servicio de saneamiento

Inversión económica

Cobertura universal eléctrica y cambio
en la matriz de generación

Fortalecimiento de la infraestructura vial

Aumento de la inversión en I+D+i

Espacios fiscales por ahorro en gastos

-0.57%

Deuda final 57.87%

Deuda Inicial (esperada al cierre de 2021) 87.40%

VARIACIÓN EN EL DÉFICIT ANUAL

-

0.17%

Universalización de la salud

Mejora en la administración de la deuda actual

0.16%

Universalización de la educación

-

0.04%

Reducción de gastos ineficientes

0.44%

Erradicación de la pobreza extrema

-

Homologación de tasas tributarias
al nivel de Centroamérica

Inversión social

-

Reducción de flujos ilícitos de capital

0.57%

-

Eliminación de incentivos tributarios
no productivos

GASTOS ADICIONALES (AUMENTO
EN EL TAMAÑO DEL SECTOR PÚBLICO)

-

Reducción de la evasión en el ISR e IVA

2022
0.00%

País

INGRESOS ADICIONALES
(AUMENTO EN LA CARGA TRIBUTARIA)

-1.15%

-

-

0.00%

0.11%

0.14%

0.01%

0.27%

0.05%

0.11%

0.33%

0.31%

0.07%

0.88%

1.15%

-

-

-

-

0.00%

2023

0.91%

0.93%

0.93%

0.17%

0.22%

0.02%

0.41%

0.07%

0.17%

0.50%

0.47%

0.11%

1.31%

0.79%

-

0.23%

1.22%

0.26%

1.70%

2024

1.75%

1.86%

1.86%

0.23%

0.29%

0.02%

0.54%

0.09%

0.23%

0.67%

0.62%

0.14%

1.75%

0.43%

-

0.46%

1.22%

0.51%

2.19%

2025

4.03%

2.79%

2.79%

0.28%

0.36%

0.03%

0.68%

0.12%

0.28%

0.83%

0.78%

0.18%

2.19%

0.08%

1.44%

0.69%

1.22%

0.77%

4.11%

2026

4.87%

3.71%

3.71%

0.34%

0.43%

0.04%

0.81%

0.14%

0.34%

1.00%

0.93%

0.21%

2.63%

-0.28%

1.44%

0.92%

1.22%

1.03%

4.60%

2027

5.72%

4.64%

4.64%

0.40%

0.51%

0.04%

0.95%

0.16%

0.40%

1.17%

1.09%

0.25%

3.06%

-0.63%

1.44%

1.15%

1.22%

1.29%

5.08%

2028

6.56%

5.57%

5.57%

0.45%

0.58%

0.05%

1.08%

0.19%

0.45%

1.33%

1.24%

0.28%

3.50%

-0.99%

1.44%

1.38%

1.22%

1.54%

5.57%

2029

7.40%

6.50%

6.50%

0.51%

0.65%

0.06%

1.22%

0.21%

0.51%

1.50%

1.40%

0.32%

3.94%

-1.34%

1.44%

1.61%

1.22%

1.80%

6.06%

2030

ANEXOS

EL SALVADOR

0.31%
0.07%
0.15%
0.01%
0.07%
0.07%
0.00%

Universalización del servicio de agua,
servicio mejorado

Universalización del servicio de saneamiento

Inversión económica

Cobertura universal eléctrica y cambio
en la matriz de generación

Fortalecimiento de la infraestructura vial

Aumento de la inversión en I+D+i

Espacios fiscales por ahorro en gastos

-1.33%

Deuda final 31.80%

Deuda Inicial (esperada al cierre de 2021) 32.40%

VARIACIÓN EN EL DÉFICIT ANUAL

-

0.43%

Universalización de la salud

Mejora en la administración de la deuda actual

0.22%

Universalización de la educación

-

0.15%

Erradicación de la pobreza extrema

Reducción de gastos ineficientes

1.18%

-

Homologación de tasas tributarias
al nivel de Centroamérica

Inversión social

-

Reducción de flujos ilícitos de capital

1.33%

-

Eliminación de incentivos tributarios
no productivos

GASTOS ADICIONALES (AUMENTO
EN EL TAMAÑO DEL SECTOR PÚBLICO)

-

Reducción de la evasión en el ISR e IVA

2022
0.00%

País

INGRESOS ADICIONALES
(AUMENTO EN LA CARGA TRIBUTARIA)

-2.66%

-

-

0.00%

0.14%

0.15%

0.01%

0.30%

0.13%

0.62%

0.87%

0.44%

0.29%

2.36%

2.66%

-

-

-

-

0.00%

2023

-1.42%

0.06%

0.39%

0.44%

0.21%

0.22%

0.02%

0.45%

0.20%

0.93%

1.30%

0.67%

0.44%

3.53%

3.54%

-

0.19%

1.05%

0.89%

2.12%

2024

-1.23%

0.12%

0.77%

0.89%

0.28%

0.30%

0.02%

0.60%

0.26%

1.24%

1.73%

0.89%

0.59%

4.71%

4.43%

-

0.38%

1.05%

1.77%

3.19%

2025

1.07%

0.18%

1.16%

1.33%

0.36%

0.37%

0.03%

0.76%

0.33%

1.55%

2.17%

1.11%

0.73%

5.89%

5.31%

2.11%

0.57%

1.05%

2.66%

6.38%

2026

1.26%

0.23%

1.54%

1.78%

0.43%

0.45%

0.03%

0.91%

0.39%

1.86%

2.60%

1.33%

0.88%

7.07%

6.20%

2.11%

0.75%

1.05%

3.54%

7.46%

2027

1.45%

0.29%

1.93%

2.22%

0.50%

0.52%

0.04%

1.06%

0.46%

2.17%

3.03%

1.56%

1.03%

8.24%

7.08%

2.11%

0.94%

1.05%

4.43%

8.53%

2028

1.64%

0.35%

2.31%

2.67%

0.57%

0.60%

0.04%

1.21%

0.52%

2.48%

3.47%

1.78%

1.17%

9.42%

7.96%

2.11%

1.13%

1.05%

5.31%

9.60%

2029

1.83%

0.41%

2.70%

3.11%

0.64%

0.67%

0.05%

1.36%

0.59%

2.79%

3.90%

2.00%

1.32%

10.60%

8.85%

2.11%

1.32%

1.05%

6.20%

10.68%

2030

ANEXOS

GUATEMALA

149

150
0.02%
0.06%
0.19%
0.01%
0.11%
0.07%
0.00%

Universalización del servicio de agua,
servicio mejorado

Universalización del servicio de saneamiento

Inversión económica

Cobertura universal eléctrica y cambio
en la matriz de generación

Fortalecimiento de la infraestructura vial

Aumento de la inversión en I+D+i

Espacios fiscales por ahorro en gastos

-1.12%

Deuda final 50.68%

Deuda Inicial (esperada al cierre de 2021) 59.90%

VARIACIÓN EN EL DÉFICIT ANUAL

-

0.36%

Universalización de la salud

Mejora en la administración de la deuda actual

0.10%

Universalización de la educación

-

0.40%

Reducción de gastos ineficientes

0.93%

Erradicación de la pobreza extrema

-

Homologación de tasas tributarias
al nivel de Centroamérica

Inversión social

-

Reducción de flujos ilícitos de capital

1.12%

-

Eliminación de incentivos tributarios
no productivos

GASTOS ADICIONALES (AUMENTO
EN EL TAMAÑO DEL SECTOR PÚBLICO)

-

Reducción de la evasión en el ISR e IVA

2022
0.00%

País

INGRESOS ADICIONALES
(AUMENTO EN LA CARGA TRIBUTARIA)

-2.24%

-

-

0.00%

0.14%

0.22%

0.03%

0.38%

0.12%

0.03%

0.71%

0.20%

0.79%

1.86%

2.24%

-

-

-

-

0.00%

2023

0.11%

0.17%

0.66%

0.83%

0.21%

0.32%

0.04%

0.57%

0.18%

0.05%

1.07%

0.30%

1.19%

2.78%

2.52%

-

0.26%

2.02%

0.36%

2.64%

2024

0.44%

0.35%

1.31%

1.66%

0.28%

0.43%

0.05%

0.76%

0.24%

0.06%

1.42%

0.40%

1.58%

3.71%

2.81%

-

0.52%

2.02%

0.71%

3.26%

2025

1.74%

0.52%

1.97%

2.49%

0.35%

0.54%

0.06%

0.95%

0.31%

0.08%

1.78%

0.50%

1.98%

4.64%

3.10%

0.97%

0.78%

2.02%

1.07%

4.84%

2026

2.07%

0.69%

2.63%

3.32%

0.42%

0.65%

0.08%

1.14%

0.37%

0.09%

2.13%

0.60%

2.37%

5.57%

3.39%

0.97%

1.04%

2.02%

1.43%

5.46%

2027

2.40%

0.86%

3.29%

4.15%

0.49%

0.75%

0.09%

1.33%

0.43%

0.11%

2.49%

0.70%

2.77%

6.49%

3.68%

0.97%

1.31%

2.02%

1.79%

6.08%

2028

2.73%

1.04%

3.94%

4.98%

0.56%

0.86%

0.10%

1.52%

0.49%

0.12%

2.84%

0.80%

3.16%

7.42%

3.97%

0.97%

1.57%

2.02%

2.14%

6.70%

2029

3.06%

1.21%

4.60%

5.81%

0.63%

0.97%

0.11%

1.71%

0.55%

0.14%

3.20%

0.90%

3.56%

8.35%

4.25%

0.97%

1.83%

2.02%

2.50%

7.32%

2030

ANEXOS

HONDURAS

0.06%
0.09%
0.31%
0.01%
0.24%
0.06%
0.00%

Universalización del servicio de agua,
servicio mejorado

Universalización del servicio de saneamiento

Inversión económica

Cobertura universal eléctrica y cambio
en la matriz de generación

Fortalecimiento de la infraestructura vial

Aumento de la inversión en I+D+i

Espacios fiscales por ahorro en gastos

-0.81%

Deuda final 24.57%

Deuda Inicial (esperada al cierre de 2021) 51.70%

VARIACIÓN EN EL DÉFICIT ANUAL

-

0.10%

Universalización de la salud

Mejora en la administración de la deuda actual

0.18%

Universalización de la educación

-

0.07%

Erradicación de la pobreza extrema

Reducción de gastos ineficientes

0.50%

-

Homologación de tasas tributarias
al nivel de Centroamérica

Inversión social

-

Reducción de flujos ilícitos de capital

0.81%

-

Eliminación de incentivos tributarios
no productivos

GASTOS ADICIONALES (AUMENTO
EN EL TAMAÑO DEL SECTOR PÚBLICO)

-

Reducción de la evasión en el ISR e IVA

2022
0.00%

País

INGRESOS ADICIONALES
(AUMENTO EN LA CARGA TRIBUTARIA)

-1.61%

-

-

0.00%

0.12%

0.47%

0.02%

0.61%

0.18%

0.12%

0.20%

0.36%

0.14%

1.00%

1.61%

-

-

-

-

0.00%

2023

0.30%

-

0.71%

0.71%

0.19%

0.71%

0.03%

0.92%

0.27%

0.18%

0.30%

0.53%

0.22%

1.50%

1.71%

-

0.32%

0.60%

1.09%

2.00%

2024

1.60%

-

1.43%

1.43%

0.25%

0.94%

0.03%

1.23%

0.36%

0.24%

0.40%

0.71%

0.29%

2.00%

1.80%

-

0.63%

0.60%

2.17%

3.40%

2025

2.91%

-

2.14%

2.14%

0.31%

1.18%

0.04%

1.53%

0.46%

0.29%

0.50%

0.89%

0.36%

2.50%

1.89%

-

0.95%

0.60%

3.26%

4.80%

2026

4.22%

-

2.86%

2.86%

0.37%

1.41%

0.05%

1.84%

0.55%

0.35%

0.60%

1.07%

0.43%

3.00%

1.98%

-

1.26%

0.60%

4.34%

6.20%

2027

5.53%

-

3.57%

3.57%

0.44%

1.65%

0.06%

2.15%

0.64%

0.41%

0.70%

1.24%

0.51%

3.50%

2.07%

-

1.58%

0.60%

5.43%

7.60%

2028

6.84%

-

4.29%

4.29%

0.50%

1.88%

0.07%

2.45%

0.73%

0.47%

0.80%

1.42%

0.58%

4.00%

2.17%

-

1.89%

0.60%

6.51%

9.00%

2029

8.15%

-

5.00%

5.00%

0.56%

2.12%

0.08%

2.76%

0.82%

0.53%

0.90%

1.60%

0.65%

4.50%

2.26%

-

2.21%

0.60%

7.60%

10.41%

2030

ANEXOS

NICARAGUA

151

152
0.01%
0.08%
0.24%
0.00%
0.18%
0.06%
0.00%

Universalización del servicio de agua,
servicio mejorado

Universalización del servicio de saneamiento

Inversión económica

Cobertura universal eléctrica y cambio
en la matriz de generación

Fortalecimiento de la infraestructura vial

Aumento de la inversión en I+D+i

Espacios fiscales por ahorro en gastos

-0.56%

Deuda final 2.70%

Deuda Inicial (esperada al cierre de 2021) 70.30%

VARIACIÓN EN EL DÉFICIT ANUAL

-

0.16%

Universalización de la salud

Mejora en la administración de la deuda actual

0.06%

Universalización de la educación

-

0.02%

Reducción de gastos ineficientes

0.31%

-

Homologación de tasas tributarias
al nivel de Centroamérica

Erradicación de la pobreza extrema

-

Reducción de flujos ilícitos de capital

Inversión social

-

Eliminación de incentivos tributarios
no productivos

0.56%

-

Reducción de la evasión en el ISR e IVA

GASTOS ADICIONALES (AUMENTO
EN EL TAMAÑO DEL SECTOR PÚBLICO)

0.00%

2022

INGRESOS ADICIONALES
(AUMENTO EN LA CARGA TRIBUTARIA)

País

-1.11%

-

-

0.00%

0.12%

0.37%

0.00%

0.49%

0.15%

0.02%

0.31%

0.11%

0.03%

0.62%

1.11%

-

-

-

-

0.00%

2023

2.00%

-

0.54%

0.54%

0.17%

0.55%

0.01%

0.73%

0.23%

0.03%

0.47%

0.17%

0.05%

0.94%

1.12%

-

0.18%

1.45%

1.50%

3.13%

2024

3.67%

-

1.09%

1.09%

0.23%

0.73%

0.01%

0.97%

0.30%

0.04%

0.62%

0.22%

0.06%

1.25%

1.14%

-

0.36%

1.45%

3.00%

4.81%

2025

9.39%

-

1.63%

1.63%

0.29%

0.92%

0.01%

1.22%

0.38%

0.05%

0.78%

0.28%

0.08%

1.56%

1.15%

4.05%

0.54%

1.45%

4.50%

10.54%

2026

11.05%

-

2.17%

2.17%

0.35%

1.10%

0.01%

1.46%

0.45%

0.06%

0.93%

0.33%

0.09%

1.87%

1.16%

4.05%

0.72%

1.45%

6.00%

12.22%

2027

12.72%

-

2.71%

2.71%

0.40%

1.28%

0.02%

1.70%

0.53%

0.07%

1.09%

0.39%

0.11%

2.19%

1.18%

4.05%

0.90%

1.45%

7.50%

13.90%

2028

14.39%

-

3.26%

3.26%

0.46%

1.47%

0.02%

1.95%

0.60%

0.08%

1.24%

0.44%

0.12%

2.50%

1.19%

4.05%

1.08%

1.45%

9.00%

15.58%

2029

16.05%

-

3.80%

3.80%

0.52%

1.65%

0.02%

2.19%

0.68%

0.09%

1.40%

0.50%

0.14%

2.81%

1.20%

4.05%

1.26%

1.45%

10.50%

17.26%

2030

ANEXOS

PANAMÁ

AGENDA FISCAL

CENTROAMERICANA
VOLUMEN 3

Una propuesta fiscal para encaminar a
Centroamérica por la ruta del desarrollo
y la democracia
El III Informe Centroamericano de Política Fiscal constituye la investigación
prospectiva de mayor profundidad en los dieciséis años de vida del Instituto y se
entrega a la sociedad centroamericana, en medio de diversos problemas que impiden
ser optimistas sobre el futuro, con el objetivo de demostrar que Otra Centroamérica es
posible. Lograrla será el resultado de nuevos acuerdos políticos, económicos y fiscales,
basados en el diálogo informado, amplio y sensato. Si bien es imposible atender todas
las demandas asociadas al cumplimiento de la Agenda ODS 2030, es viable construir
una hoja de ruta (2022-2030) que logre atender muchas de las necesidades sociales
más urgentes, elevar la producción y el empleo, proteger el ambiente natural y mejorar
la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.
La propuesta de Icefi, contenida en este tercer volumen del III Informe Centroamericano
de Política Fiscal, propone estrategias y herramientas que dan como resultado la
erradicación de la extrema pobreza, la universalización del acceso a la educación
de todas las niñas, niños y adolescentes centroamericanos y el logro de mejoras
sustanciales en los subsistemas públicos de salud y en los servicios de energía eléctrica
utilizando fuentes renovables, agua y saneamiento, así como elevar la infraestructura
vial y promover la innovación. Se pretende así la construcción de Estados efectivos que,
además de mejorar su eficacia y eficiencia, asuman una gestión ambiental apropiada y
la promoción de la igualdad en general, y en particular, de género.
En este volumen también se responden las preguntas sobre cuánto cuesta y cómo
movilizar los recursos financieros necesarios para su cumplimiento, al tiempo en que
se garantiza la sostenibilidad fiscal de los Estados centroamericanos. Así, se estima
que la mejora en la eficiencia del cobro de los tributos actuales y la armonización de
estructuras tributarias de cada país, con miras a avanzar hacia la integración regional, la
eliminación de los gastos tributarios que no tengan resultados positivos, el combate a
los flujos ilícitos de capital y el uso apropiado de los recursos actualmente disponibles,
pueden dotar a los Estados de suficientes recursos para cumplir esta agenda de
desarrollo y democracia. A lo anterior, se añaden propuestas para el establecimiento
de nuevos criterios para evaluar la calidad, efectividad y eficiencia del gasto público;
acciones para fortalecer el combate a la impunidad y la corrupción y un rol más activo
de la ciudadanía.

Con al apoyo financiero de:

