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Buena Gobernanza Financiera en el Sistema de 
Estados de la Integración  Centroaméricana 

(SICA) 

 

Situación Inicial 

En general, todos los países que forman parte del Sistema de 

Integración Centroaméricana (SICA) enfrentan grandes retos 

estructurales en su política fiscal, en cuanto al aprovecha-

miento de su potencial tributario nacional, la funcionalidad de 

los sistemas presupuestarios y la transparencia en recauda-

ción, gasto y control de los recursos estatales, los cuales son 

los criterios esenciales para garantizar una buena gobernanza 

financiera, la cual es una condición necesaria para alcanzar un 

desarrollo sostenible en lo económico, social y ambiental.  

De manera general la política fiscal y en América Central se 

caracteriza como una de gasto insuficiente y de bajos ingresos 

públicos. El gasto insuficiente se estaría reflejando no sólo en 

los limitados recursos para cubrir áreas básicas tal como la se-

guridad, la salud, educación e infraestructura, sino también en 

rigidez, ineficiencia y, a menudo, corrupción.  

Los bajos ingresos públicos y/o tributarios de los países a su 

vez serían parte de un panorama que incluiría no solo una baja 

carga tributaria, sino también regresividad, una alta evasión y 

elusión y un monto excesivo de incentivos tributarios, lo que 

contribuye a erosionar seriamente la base tributaria en todos 

los países de miembros de la región. Adicionalmente,                 

se registra un persistente déficit fiscal resultante de los insufi-

cientes ingresos públicos aunados a la presión sobre el gasto, 

que ha contribuido a aumentar la deuda pública, aunque con 

diferencias entre los países (ver gráfico página 2).  

Ante este panorama, el SICA reconoce la importancia de la po-

lítica fiscal, y a través del Consejo de Ministros de Hacienda o 

Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana 

(COSEFIN), y su Secretaría Ejecutiva, SE-COSEFIN, asumen un 

rol importante para la armonización, el desarrollo y la coordi-

nación en el ámbito de la política fiscal a nivel regional. 

Objetivo 

Mejorar la Buena Gobernanza Financiera (GFG) en los países 

del Sistema de Integración Centroaméricana (SICA), en cuanto 

a movilización de recursos, calidad del gasto y transparencia 

fiscal.  

El Programa Buena Gobernanza Financiera en el Sistema de Estados de la Integración Centroamericana (SICA) es 

implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH quien cuenta a su 

vez con el servicio de GOPA mbH para su ejecución. Su estrategia es apoyar la implementación de las acciones 

prioritarias del plan de trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana (SE-COSEFIN); además, de fortalecer el aprendizaje y la innova-

ción, por medio del intercambio de conocimientos y la cooperación entre sus países miembros. 
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Fuente: Panorama Fiscal, CEPAL 2019 

Estrategia de intervención 
La estrategia fundamental del proyecto de GIZ es retomar las 

temáticas centrales de la Matriz de Interés Fiscal del COSEFIN, 

y así brindar un aporte para la implementación de las acciones 

prioritarias de su plan de trabajo. Entre los temas a abordar se 

encuentran: Riesgos fiscales, Procesos Presupuestarios, Incen-

tivos fiscales, Fortalecimiento Administración Tributaria en El 

Salvador y Guatemala, Gestión Financiera Local, Estrategia 

BEPS y Transparencia fiscal. 
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Además, se busca fortalecer el aprendizaje y la innovación, por 

medio del intercambio de conocimientos y la cooperación en-

tre los países miembros del SICA por medio de los grupos de 

trabajo de SE-COSEFIN; de esta manera se pretende poner a 

disposición, de manera transfronteriza, las experiencias de los 

países.  

Beneficios 
La población de los países del Sistema de Integración Centroa-

méricana (cerca de 54 millones de habitantes), se benefician 

de una gobernanza financiera mejorada de los países en 

cuanto a movilización de recursos, calidad del gasto y la trans-

parencia fiscal. Entre los beneficios puntuales se encuentran: 

En el ámbito tributario, se fortalecerá la gestión de los Minis-

terios de Finanzas o Hacienda de la región, por medio de un 

mejoramiento en los registros únicos de contribuyentes, en la 

identificación de riesgos tributarios, mejorando los procesos 

de fiscalización, así como en la implementación de las mejores 

prácticas internacionales para revertir la erosión de la base im-

ponible. 

En el ámbito presupuestario, se fortalecerá la gestión de los 

Ministerios de Finanzas o Hacienda de la región en todo el ci-

clo presupuestario, con el propósito de mejorar la asignación, 

ejecución y evaluación de los recursos financieros, a fin de 

brindar los bienes y servicios para la satisfacción de las nece-

sidades de la población, en un marco de sostenibilidad fiscal. 

En el ámbito regional, se fortalecerá la identificación, medi-

ción y gestión de los riesgos fiscales, la medición de incentivos 

fiscales, las capacidades de gestión de la tributación interna-

cional y fomentar la adopción de medidas de prevención de 

prácticas BEPS y dinamizar el funcionamiento de los grupos de 

trabajo de SE-COSEFIN. 

Factores de éxito 
El proyecto se beneficia del conocimiento de un equipo de ex-

pertos internacionales, con amplia experiencia en procesos de 

reformas de las finanzas públicas; y adicionalmente del trabajo 

realizado y las relaciones construidas por los proyectos bilate-

rales que GIZ implementó en El Salvador y Guatemala. 

 Asimismo, se cuenta con una variedad de socios regionales e 

internacionales tales como CAPTAC-DR, OCDE, ILPES-CEPAL, 

ASIP y el CIAT.



 

 

 


