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Boletines de Estudios Fiscales

Implicaciones del aumento 
de la tasa del IVA/ISV sobre 
la pobreza, la igualdad y el 

bienestar: Una microsimulación 
para Guatemala, El Salvador y 

Honduras
Noviembre 2017

La sostenibilidad 
de la deuda pública en los 
países de Centroamérica

Agosto 2016

La eficacia de los incentivos 
tributarios a la inversión en 

Centroamérica
Agosto 2016

La situación de la transparencia 
fiscal en Centroamérica y la 

República Dominicana
Junio 2014

Reformas tributarias 
en Centroamérica, 

2009-2012
Diciembre 2013

Hacia el combate de la evasión 
tributaria vía manipulación de 

precios de transferencia.
 El caso de Guatemala

Febrero 2012
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Estudio de las reformas 
tributarias recientes en  

América Central
Septiembre 2011

Centroamérica ante la gran 
recesión: una política fiscal para 

el desarrollo, más allá de la 
estabilidad macroeconómica

Agosto 2011

Guatemala: choques 
económicos, vulnerabilidad y 
políticas de protección social

Noviembre 2009

Centroamérica y la crisis 
económica: ¿cuál es el rol de las 

políticas contracíclicas?
Noviembre 2009

La educación y la salud en 
Centroamérica. Una mirada 
desde los derechos humanos

Noviembre 2009

Los nuevos desafíos de 
Centroamérica frente a la 

recesión de Estados Unidos
Octubre 2008

Incentivos fiscales y su relación 
con la inversión extranjera en 

Guatemala y Nicaragua
Diciembre 2007

Política fiscal y protección 
social en Estados pequeños: 
comparando Escandinavia y 

Centroamérica
Septiembre 2007

 Implicaciones tributarias 
de la unión aduanera en 

Centroamérica
Agosto 2007
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s Fiscales La contribución del presupuesto 

2007 a la realización progresiva 
de los derechos humanos en 

Guatemala
Septiembre 2006

Análisis del Presupuesto 
Nacional 2006
Marzo 2006

Reflexiones sobre la tributación 
en América Central

Noviembre 2005

 Diez claves para entender el 
Presupuesto 2006
Noviembre 2005

Diez claves para un pacto fiscal: 
experiencias de negociación fiscal 

en Guatemala y otros países
Noviembre 2005
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Perfiles Macrofiscales de Centroamérica

Perfiles Macrofiscales de 
Centroamérica No. 8

Abril 2017

Perfiles Macrofiscales de 
Centroamérica No. 7

Diciembre 2016

Perfiles Macrofiscales de 
Centroamérica No. 6

Abril 2016

Perfiles Macrofiscales de 
Centroamérica No. 5

Noviembre 2015

Perfiles Macrofiscales de 
Centroamérica No. 4

Julio 2015

Perfiles Macrofiscales de 
Centroamérica No. 3

Marzo 2015

Perfiles Macrofiscales de 
Centroamérica No. 2

Octubre 2014

Perfiles Macrofiscales de 
Centroamérica No. 1

Junio 2014
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Serie ¡Contamos! 

El presupuesto público para 
2017: perspectivas y desafíos para 

concretar una mejora en la inversión 
pública en niñez y adolescencia

Marzo 2017

Principales retos del 
presupuesto público 2016: 

Elementos para la discusión 
ciudadana
Marzo 2016

Diagnóstico de la situación 
de las finanzas públicas en 

Guatemala a diciembre de 2014
Diciembre 2014

Primera infancia. Alas para el 
despegue al desarrollo

Agosto 2015

Espacios fiscales para mejorar el 
financiamiento de la inversión 

en la niñez y adolescencia 
guatemalteca 

Noviembre 2014

Atlas municipal 
de salud

Febrero 2014

Análisis del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos 

del Estado de Guatemala 
2014 enfocado en niñez y 

adolescencia
Febrero 2014

Adolescencia: un presente y un 
futuro en claroscuro

Febrero 2014

De sistemas de información a 
sistemas de gestión

Enero 2014
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Análisis del Presupuesto 
General del Estado de 

Guatemala aprobado para 2013
Enero 2014

Un camino para la justicia
Marzo 2014

¿Quién hace qué? 
Mayo 2013

 ¡Quiero crecer con mamá! 
Diciembre 2012

Un abrigo para todos 
Septiembre 2013

Análisis del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos 

del Estado de Guatemala 
aprobado para 2012.  

Diciembre 2011

El remedio de 
nuestros males
Noviembre 2011

¿En dónde están
 los ausentes?

Noviembre 2011

Protegiendo
 la nueva cosecha
Septiembre 2011
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¿Cuánto estamos invirtiendo 
en la niñez y adolescencia 

guatemalteca?
Junio 2011

Análisis del presupuesto 
2011 enfocado a la niñez y la 

adolescencia
Noviembre 2010

Ejecución del presupuesto 
público de Guatemala 
orientado a la niñez y 

adolescencia
Noviembre 2010

¡Contamos! versión resumida

 Un abrigo para todos
Noviembre 2016

Quiero crecer como mamá
Septiembre 2016

 El Remedio de nuestros males
Septiembre 2016

Un camino para la justicia 
Octubre 2015

Primera infancia
Septiembre 2015

¿Dónde están los ausentes?
Junio 2015
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Notas de coyuntura 

• Algunas experiencias y prácticas de Suecia y la Unión Europea de 
interés para una reforma estructural del sistema de adquisiciones 
públicas de Guatemala

        Noviembre 2017

• El presupuesto de Costa Rica en 2018: Entre la falta de acuerdos 
políticos y la escasez de recursos públicos para promover el 
desarrollo

        Noviembre 2017

• El proyecto de presupuesto 2018 de El Salvador: un futuro poco 
alentador

        Noviembre 2017

• Elementos de análisis y propuesta del Icefi para fortalecer el 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2018

        Noviembre 2017

• Diagnóstico breve y propuesta metodológica para la mesa de 
trabajo de reforma a sistema de adquisiciones

        Julio 2017

• El Salvador: Evaluación de tres años de gobierno del Presidente 
Salvador Sánchez Cerén

        Junio 2017

• Incentivos Fiscales en Guatemala: ¿cómo transitar de privilegios a 
políticas efectivas de inversión y empleo?

        Junio 2017

• Análisis del efecto tributario de la potencial aprobación de la 
Iniciativa de ley 5234 del Congreso de la República

        Marzo 2017

• Análisis y recomendaciones técnicas del Icefi para la iniciativa de 
ley 5013, Ley del Sistema Nacional de Archivos

        Febrero 2017

• Análisis y recomendaciones técnicas del Icefi para la iniciativa 
de ley 5246, Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación 
Tributaria

        Febrero 2017

• Posición del Icefi sobre la aprobación de la iniciativa de ley 5182, 
Ley de Facilitación Tributaria para la Formalización del Sector 
Agropecuario de la República de Guatemala

        Febrero 2017

• El proyecto de presupuesto 2017 de El Salvador: Administrar la 
escasez en medio de la crisis

        Noviembre 2016

• El presupuesto de Costa Rica: La insuficiencia fiscal a las puertas
        Octubre 2016

• Elementos de análisis y propuesta del Icefi para fortalecer el 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2017

        Octubre 2016
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• ¿Hacia dónde va la política fiscal hondureña?
        Octubre 2016

• II Informe sobre los 18 compromisos de transparencia fiscal del 
Segundo Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, Guatemala

        Julio 2016

• Seguimiento al Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto en 
Honduras (II PAGAH) 

        Junio 2016

• Apoyo internacional para enfrentar la corrupción y la impunidad 
en Guatemala y Honduras

        Marzo 2016

• Cuatro elementos para analizar el país que gobernará Jimmy 
Morales 

        Enero 2016

Informes centroamericanos de política fiscal

La política fiscal de 
Centroamérica en tiempos 

de crisis
Marzo 2012

La política fiscal de 
Centroamérica en tiempos de 

crisis - resumen ejecutivo
Marzo 2012

Central American Fiscal Policy 
in times of crises, Executive 

Summary
Marzo 2012

La Política fiscal en la 
encrucijada - El caso de  

América Central
Junio 2007

Fiscal policy at the crossroads: 
the case of Central America, 

Executive Summary
Junio 2007
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esRevista centroamericana de estudios fiscales

Primera edición
Agosto 2016

Segunda edición
Agosto 2017

Diagnósticos de las finanzas públicas

• Diagnóstico de las finanzas públicas hondureñas en 2014 
y perspectivas para 2015

        Abril 2015

• Honduras: la peligrosa ruta del endeudamiento. 
Diagnóstico de las finanzas públicas 2010-2013 y 
perspectivas para 2014

        Julio 2014

• Política fiscal salvadoreña, 2007-2013: diagnóstico y 
condicionantes financieros para la transición política de 
2014

        Octubre 2013

• Guatemala: de la aprobación a la implementación de 
la reforma fiscal. Diagnóstico de la situación de las 
finanzas públicas a marzo de 2013

        Abril 2013

• Política fiscal hondureña en cuidados intensivos. 
Diagnóstico de las finanzas públicas 2008-2012 y 
perspectivas para 2013

        Marzo 2013

• Guatemala: los desafíos fiscales del nuevo gobierno. 
Diagnóstico de la situación de las finanzas públicas a 
marzo de 2012

        Mayo 2012

• Guatemala: condicionantes financieros para la 
transición política 2011- 2012. 

        Junio 2011
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Publicaciones sobre industrias extractivas

EITI ¿Una iniciativa suficiente 
para la transparencia fiscal de 

las industrias extractivas en 
Honduras?
Junio 2016

EITI ¿Una iniciativa suficiente 
para la transparencia fiscal de 

las industrias extractivas en 
Guatemala?
Junio 2016

Implicaciones fiscales 
del cierre de minas

 en Guatemala
Marzo 2016

Lineamientos de políticas 
públicas en industrias 

extractivas
Marzo 2016

Buenas prácticas de 
transparencia fiscal en 
industrias extractivas

Marzo 2016

Diagnóstico de la situación 
minera en Honduras 2007-2012

Junio 2014

La minería en Guatemala: 
realidad y desafíos frente a la 

democracia y el desarrollo
Marzo 2014
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Publicaciones sobre desarrollo rural

Bases del desarrollo rural 
en Centroamérica

Abril 2016

Desarrollo rural de 
Centroamérica en cifras:  

Costa Rica
Febrero 2016

Desarrollo rural de  
Centroamérica en cifras:  

Panamá
Febrero 2016

Honduras: Incidencia de la 
política fiscal en la desigualdad 

y pobreza
Febrero 2016

Guatemala: Incidencia de la 
política fiscal en la desigualdad 

y pobreza
Febrero 2016

Nicaragua: Incidencia de la 
política fiscal en la desigualdad 

y pobreza
Febrero 2016

El Salvador: Incidencia de la 
política fiscal en la desigualdad 

y pobreza
Noviembre 2015

Desarrollo rural de 
Centroamérica en cifras:  

Guatemala
Abril 2015

Desarrollo rural de Centroamérica 
en cifras: El Salvador

Abril 2015
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Centroamérica en cifras:  

Nicaragua
Abril 2015

Desarrollo rural de 
Centroamérica en cifras:  

Honduras
Septiembre 2014

Publicaciones sobre energías renovables

 Financiamiento climático y 
descentralización energética en 

Centroamérica
Junio 2017

Brechas y puentes entre la 
política fiscal y las energías 

renovables: Guatemala
Abril 2016

Brechas y puentes entre la 
política fiscal y las energías 

renovables: El Salvador
Abril 2016
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Publicaciones mediadas

 ¿Cuánto invierte el Estado en 
los pueblos indígenas?

Julio 2017

¿Cuánto invierte 
el Estado en 
los pueblos 
indígenas?

Mecanismo de Apoyo a los 
Pueblos Indígenas

Oxlajuj Tz´ikin 2014-2017
SUECIA

La reproducción de este material fue gracias a: Con el apoyo financiero de: A través de:

 Energías renovables: 
las buenas energías

Junio 2016

 ¿Qué hacemos con las industrias 
extractivas en Guatemala?

Marzo 2016

 Transparencia fiscal en industrias 
extractivas - Guatemala

Marzo 2016

 El ciclo presupuestario en 
Guatemala

Febrero 2016

Platiquemos sobre  
la minería en Guatemala

Septiembre 2015

 Cápsulas fiscales
Agosto 2015
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Lente fiscal centroamericano

Centroamérica: Desafíos fiscales 
y políticas para garantizar la 

seguridad
Mayo 2014

 Transparencia: La llave para la 
legitimidad de la política fiscal 

en Centroamérica
Noviembre 2013

Sostenibilidad de la deuda en 
Centroamérica: Los límites de la 

tarjeta de crédito pública
Junio 2013

Centroamérica frente a la crisis: 
¿se puede hacer algo más que 

esperar?
Marzo 2012

 Niñez y juventud 
centroamericana: ¿23.5 millones 

de oportunidades para el 
desarrollo?
Marzo 2011

Cambio climático. ¿Se puede 
hacer algo más que reparar 

los daños?
Octubre 2010

¿El comienzo de la recuperación 
para Centroamérica?

Mayo 2010
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Otras publicaciones

informe independiente 

sobre el cumplimiento 

de los siete compromisos 
 de transparencia fiscal  

del Tercer plan de acción nacional

de gobierno abierto
Guatemala 2016-2018

Al 31 de mayo de 2017 

Primer 

Renta básica universal: Más 
libertad, más igualdad, más 

empleo, más bienestar
Noviembre 2017

La corrupción: sus caminos e 
impacto en la sociedad y una 
agenda para enfrentarla en el 

Triángulo Norte Centroamericano
Septiembre 2017

Primer informe independiente 
sobre el cumplimiento de 
los siete compromisos de 

transparencia fiscal 
Julio 2017

Inversión en 
pueblos indígenas

Agosto 2017

La política fiscal reciente en 
Honduras (2013-2016) y sus efectos 

económicos y sociales
Abril 2017

Centroamérica: Análisis 
Regional de la Inversión 
en Niñez y Adolescencia

Diciembre 2016

Pobreza multidimensional 
infantil y adolescente en 

Guatemala: Privaciones a superar
Agosto 2016

Panamá: inversión pública en 
niñez y adolescencia

Marzo 2016

Estabilidad sin desarrollo: Un 
análisis de los primeros dos años 
del actual Gobierno de Honduras

Febrero 2016
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Honduras: Una política fiscal 
que no mejora el presente ni 

construye el futuro
Noviembre 2015

La corrupción: sus caminos, su 
impacto en la sociedad y una 
agenda para su eliminación

Agosto 2015

Política fiscal: expresión 
del poder de las élites 

centroamericanas
Febrero 2015

Construcción del Estado 
y regímenes fiscales en 

Centroamérica
Abril 2014

Espacios fiscales para mejorar el 
financiamiento de programas 

para la niñez y adolescencia en 
El Salvador

Octubre 2014

El Salvador: medición 
del gasto público en niñez 

y adolescencia 2011
 Abril 2014

Costeo de intervenciones 
de nutrición en el primer y 
segundo nivel de atención 

Junio 2014

Educación bilingüe en 
Guatemala. Logros, desafíos y 

oportunidades
Noviembre 2011

Inversión municipal en niñez
 y adolescencia 

2011 y 2012
Marzo 2014
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De las promesas electorales 
de 2011 a la realidad. Costos 

y desafíos para financiar 
los planes de gobierno de 

Guatemala, 2012-2016
Octubre 2011

¿Derechos o privilegios? El 
compromiso fiscal con la salud, 
la educación y la alimentación 

en Guatemala
Noviembre 2009

Historia de 
la Tributación 
en Guatemala
Febrero 2009

La eficiencia de 
la captación fiscal 
por la vía judicial

Julio 2008

La experiencia española en el 
pacto económico-fiscal: Los 

Pactos de La Moncloa de 1977
Junio 2008

Increased and improved 
education in Guatemala (2008-
2021.) How much will it cost?

Junio 2008

Más y mejor educación en 
Guatemala (2008-2021) 

¿Cuánto nos cuesta?
Junio 2007

Otros estudios
2017
• Análisis de cuellos de botella para la implementación de las 

intervenciones de la Ventana de los Mil Días - Save the Children
• Condiciones fiscales para las empresas extractivas en cuatro países 

de la región y la inversión en niñez de los ingresos estatales que 
provienen de esta industria - Unicef Oficina Regional para América 
Latina y El Caribe

• Una aproximación al presupuesto público destinado a seguridad 
alimentaria y nutricional a nivel departamental, a partir de las 
encuestas de salud materno infantil 2008/2009 y 2014 - Unicef 
Guatemala

• Fortalecimiento de impacto en el empleo de las políticas sectoriales 
de Guatemala: agricultura, construcción y suministro de energía - 
OIT

• Fortalecimiento de impacto en el empleo de las políticas sectoriales 
de Honduras: agricultura, construcción y suministro de energía - OIT
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2010
• América Central. Inversión en educación - Banco 

Mundial
• Gasto tributario en educación en Guatemala, 2000 

y 2006 - Proyecto Diálogo para inversión social en 
Guatemala

• La situación social, el sistema de protección 
social, prestaciones e impuestos de Guatemala - 
Fundación Carolina

2009
• La cooperación para el desarrollo en 

Centroamérica - Estado de la región
• Marco conceptual para el análisis del presupuesto 

orientado a la niñez y adolescencia guatemalteca - 
Unicef Guatemala

• Atlas del gasto social municipal - Proyecto Diálogo 
para inversión social en Guatemala

• El financiamiento de la protección social en países 
pobres y desiguales - Cepal

• La tributación directa en América Latina: equidad 
y desafíos. Estudio de casos de países: Guatemala 
- Cepal

2008
• Hemogeneización del registro del gasto público 

de las municipalidades - Proyecto Diálogo para 
inversión social en Guatemala

• Rigidez fiscal en Centroamérica, los casos de 
Guatemala, Costa Rica y Honduras - Cepal

• La tributación directa en América Latina: equidad 
y desafíos. Estudio de casos de países: El Salvador 
- Cepal

• La viabilidad de incrementar los impuestos al 
tabaco - OPS Guatemala

2007
• Análisis presupuestario de la política de seguridad 

alimentaria y nutricional de Guatemala - 
Secretaría de Seguridad Alimentaria de Guatemala

• Estimaciones del gasto público social en 
Guatemala - Banco Mundial

• Human rights and national poverty reduction 
strategies: Conceptual framework for human 
rights analysis of poverty reduction strategies and 
reviews of Guatemala, Liberia and Nepal - OHCHR

• Incidencia del gasto público en Guatemala - BID
• Incidencia de los impuestos en la equidad en 

Guatemala, 2005 - BID/BCIE
• Análisis de los presupuestos desde una perspectiva 

de seguridad alimentaria: Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua - Incap

2006
• La política fiscal en Honduras: Propuestas para el 

corto y mediano plazo
• Retos de la política fiscal en Centroamérica
• El proyecto de presupuesto 2008 de Guatemala: 

Evaluación y recomendaciones
• Propuesta de gasto público para elevar la 

competitividad de San Marcos - Segeplán

2016
• El Salvador: En la búsqueda de un acuerdo 

nacional de sostenibilidad fiscal - AECID
• Información presupuestaria sobre el gasto público 

social en Centroamérica 2014 - Banco Mundial
• La eficiencia del gasto público en educación y 

salud en Guatemala y Panamá - BID
• Construcción de base de datos de gasto público en 

Centroamérica - BID

2015
• Diagnóstico y propuesta alternativa de hoja de 

ruta para el rescate y reconstrucción de la SAT 
• Análisis sobre las posibles implicaciones del Plan 

Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte - 
Oxfam

• Análisis de la inversión pública en mujeres en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos 

        del Estado de Guatemala 2007-2014 - ONU Mujeres

2014
• Validación de cuñas fiscales para Centroamérica 

- BID

2013
• Política fiscal salvadoreña, 2007-2013: diagnóstico 

y condicionantes financieros para la transición 
política de 2014

• Transparencia presupuestaria en Honduras: 
progresos y retrocesos -International Project 
Budget 

• Panorama de la política fiscal en Centroamérica - 
Estado de la Región

• Diagnóstico de situación y perspectivas para la 
sostenibilidad fiscal en El Salvador - AECID

• Información presupuestaria sobre el gasto público 
social en C.A. 2006-2011 - Banco Mundial

• Respuesta fiscal ante los desastres asociados 
a fenómenos naturales en Guatemala - Banco 
Mundial

2012
• La inversión pública en juventud - Unión Europea
• Guatemala: las normas de ejecución 

presupuestaria para 2013 - NED
• Evaluación macroeconómica del gasto público en 

educación, salud y subsidios - Secretaría Técnica de 
la Presidencia de El Salvador

• Apuntes sobre la denominada “deuda flotante” 
en Guatemala - NED

• Inversión del Gobierno Central en niñez 
y adolescencia en C.A. 2007- 2011 - Plan 
International

• Cápsulas fiscales para el diálogo social en idioma 
k`iche` - Christian Aid

2011
• Reforma tributaria en Guatemala - BID
• Cápsulas fiscales para el diálogo social en español 

- Christian Aid
• Diagnóstico de las finanzas públicas a junio 2011 

- NED
• Hacia el combate a la evasión tributaria vía 

manipulación de precios de transferencia en 
Guatemala - Christian Aid





Con apoyo de:


