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Un estudio muy honesto y valiente. Así califico a “La Política Fiscal en la encrucijada – El 

caso de América Central”. En términos generales, se comprueba que la lógica económica 

de los Estados Centroamericanos relega el gasto social por las crecientes y pesadas cargas 

del pago de las deudas internas y externas públicas, con la salvedad que Honduras y 

Nicaragua han recibido dos alivios de la deuda externa, la Iniciativa para Países Pobres 

Muy Endeudados y la Iniciativa de Reducción de la Deuda Multilateral, aunque se 

reconocen los incrementos del gasto de educación y de atención primaria en salud, 

especialmente la materno-infantil, en todos los países de la subregión.  

 

Se cuestiona la transparencia del gasto público, principalmente en los ámbitos 

descentralizados, pero pasan desapercibidas la calidad de la cooperación internacional y la 

calidad del gasto público para reducir la pobreza humana, así como la capacidad 

gubernamental para la ejecución de los proyectos de inversión pública, insuficiente en el 

caso de Nicaragua, cuando se fijan las metas decrecientes del déficit fiscal en los 

programas económicos que se establecen con el Fondo Monetario Internacional. 

 

En nombre de los pobres y, de acuerdo con la jerga internacional, de los llamados pobres 

extremos, miserables dirían Miguel de Cervantes y Victor Hugo con la riqueza del 

lenguaje, se han favorecido consultores y asesores, nacionales y extranjeros, que desde 

escritorios gubernamentales elaboran estrategias de reducción de la pobreza y son 

remunerados con el nuevo endeudamiento externo y, por otro lado, se han desviado 

recursos del alivio de la deuda externa pública hacia el pago de la deuda interna pública, en 

vez de ser asignados, tal como lo mandó el Grupo de los 7, exclusivamente a proyectos de 

educación, salud y saneamiento ambiental, y en forma adicional al gasto social que ya se 

registraba en el presupuesto antes de dicho alivio, todo con  el aval del Fondo Monetario 

Internacional, el gran coordinador que tuvo la misión de fortalecer el vínculo entre la 

reducción de la deuda externa y la reducción de la pobreza en ese extraño Club de 41 

Países Pobres Muy Endeudados del Mundo. 

 

Por el abuso que se ha cometido del nombre de los pobres, se han emprendido, por ejemplo 

en Nicaragua, procesos de “sinceramiento” del gasto público, así le llaman en el argot 

multilateral y gubernamental, que no es nada más que clasificar correctamente los gastos 

en concepto de una planilla paralela, financiada con recursos externos, trasladándola del 

gasto de capital al gasto de consumo del presupuesto nacional. Veo, con preocupación, que 

la cooperación internacional financia el consumo público en vez de asignarse 

preferentemente a la inversión pública y, en particular, las donaciones de divisas líquidas 

destinadas al presupuesto con el fin de reducir la pobreza, son entregadas sin un destino 

específico que acerque a Nicaragua a las Metas del Milenio en 2015 y en las cuales 

observo más condicionalidades por un dólar comparadas a las de un dólar de libre 

disponibilidad prestado por organismos multilaterales. 

 

Nuestros sistemas tributarios deberían llamarse sistemas de exenciones y exoneraciones 

tributarias y, dada la aún profunda regresividad de nuestros sistemas tributarios, el 70% de 

los ingresos tributarios recaudados por los gobiernos centrales de los seis países del istmo 

centroamericano en 2006 corresponde a impuestos indirectos, las empresas denominadas 



como “grandes contribuyentes” deberían ser rebautizadas como “grandes retenedores” de 

impuestos indirectos. Pero los autores reconocen que la carga tributaria, o sea la 

proporción del Producto Interno Bruto que se apodera el gobierno en concepto de 

impuestos, aumentó en todos los países del istmo no sólo por mayores tasas de crecimiento 

económico sino también por reformas tributarias parciales que han ampliado la base de 

contribuyentes y han mejorado la administración tributaria, pero no es una simple 

coincidencia que los países más pobres, Nicaragua y Honduras, tengan las mayores cargas 

tributarias de 17% y 18% respectivamente en 2006.   

 

Los autores de esta obra son muy honestos al afirmar que “La oposición fuerte y 

concentrada de ciertas élites económicas no permitió que se desarrollara un sistema fiscal 

más completo y adecuado. En épocas más recientes algunas de estas élites han invertido en 

sectores privilegiados que no pagan impuestos y, por consiguiente, se oponen a que se 

fortalezca la tributación, a pesar de que estos sectores son los más dinámicos de la 

economía”; además, “Persiste, en los partidos políticos, una dependencia financiera de los 

sectores económicos poderosos; y persiste una debilidad técnica en materia fiscal, 

especialmente tributaria”. Aquí terminan las citas. Los autores de esta obra honran la ética 

profesional. 

 

Y este exuberante privilegio fiscal para una minoría, que se traduce en un atribulado gasto 

tributario de la mayoría, sustenta el segundo desafío tributario que exponen los autores en 

su obra: el fortalecimiento de la tributación directa. La responsabilidad social del 

empresario surge con el apropiado pago de sus impuestos directos, pero también debería 

buscarse una efectiva equidad en el pago de este impuesto, debería buscarse la equidad 

vertical en materia tributaria: el que tiene más, paga más, y el que tiene menos, paga 

menos. En mi opinión, deberían establecerse tasas impositivas diferenciadas para las 

microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. 

 

El primer desafío tributario que señalan los autores es aumentar la recaudación. ¿Con cuál 

objetivo? ¿Sólo para financiar el pago de la gran deuda social que tenemos con la 

población pobre de nuestros países centroamericanos? Además de proveer más recursos al 

Estado para iniciar una política de redistribución del ingreso, bastante incipiente unas 

veces e ignorada otras veces, las reformas tributarias que busquen una mayor recaudación 

de impuestos, por ejemplo a través de la eliminación de exoneraciones y exenciones 

excepto aquéllas que ordenan la Cartas Magnas de nuestros países, en mi entender deben 

basarse en genuinas estrategias de crecimiento y desarrollo económicos de nuestras 

naciones, que gocen de una efectiva participación de los gremios de productores y del 

respaldo de las fuerzas políticas del país. Estas estrategias no las hace el mercado y 

tengamos siempre presente que el presupuesto nacional es un instrumento en manos del 

Estado para dirigir ese proceso de desarrollo. 

 

Comparto plenamente las premisas de los autores que completan los cinco desafíos 

tributarios y que apuntan a la reducción de la competencia desleal y de la evasión y la 

elusión tributarias con los fines de mejorar la equidad y financiar el gasto social; al 

fortalecimiento de las instituciones recaudadoras de impuestos con el fin de disminuir los 

costos de la recaudación. ¿Cuánto cuesta al Estado recaudar, por ejemplo, 1 quetzal, 1 

lempira, 1 colón, 1 córdoba o 1 dólar en concepto de impuestos? Y la armonización de los 

sistemas tributarios centroamericanos, no sólo con el afán de impedir la “guerra de 

incentivos” para atraer la inversión extranjera y avanzar en la unión aduanera, sino también 

en el logro de la homogeneidad de la política macroeconómica de los países del istmo. Sin 



embargo, agrego para la consideración de los autores y de las autoridades públicas, dos 

premisas más: una, que se eliminen totalmente todos los beneficios tributarios que 

descansan en exoneraciones y exenciones de impuestos indirectos y se analice la 

posibilidad de establecer beneficios tributarios temporales en el marco de la imposición 

directa –por ejemplo, la exoneración temporal del pago del impuesto sobre la renta de las 

empresas siempre y cuando el empresario presente un plan de inversión para expandir la 

infraestructura productiva y, así, facilite la aceleración de la tasa de crecimiento económico 

en cada uno de nuestros países, con la debida supervisión estatal-; la segunda, dotar, por 

decreto presidencial, de la mayor fuerza política a los entes recaudadores de impuestos con 

el fin de garantizar el apropiado pago de los impuestos. 

 

Y en cuanto a los seis desafíos que enfrenta el gasto público, los autores enfatizan en una 

mayor transparencia y un mejor control en el uso de los recursos públicos, mediante el 

fortalecimiento de las contralorías generales, pero he de agregar que no basta sólo la 

transparencia en la ejecución del presupuesto: también propongo a los autores y a las 

autoridades públicas que es necesaria la transparencia en la formulación del presupuesto, 

con el propósito de evitar indebidas asignaciones de los recursos del Tesoro; por ejemplo, 

en el caso de Nicaragua, los recursos provenientes de los alivios de la deuda externa en vez 

de haber sido destinados a los pobres fueron asignados al pago de onerosos e ilícitos 

endeudamientos internos, y así se impediría lo que he llamado la corrupción “lícita” en el 

sector público, una vez que la desviación ha sido aprobada por la Asamblea Nacional. 

 

El llamado de los autores a formular y aprobar presupuestos multianuales requiere de una 

atención gubernamental apropiada, porque la efectividad no sólo de las políticas sociales 

sino también de la cooperación internacional destinada al presupuesto con el ánimo de 

reducir la pobreza humana, no es posible con presupuestos de corto plazo. La 

descentralización del gasto público se ha iniciado con las transferencias de ingresos 

tributarios de los gobiernos centrales hacia los gobiernos municipales, pero es urgente 

descentralizar tanto el poder político como los recursos humanos calificados que se 

concentran en los gobiernos centrales. También apoyo el mensaje de los autores de 

incrementar el gasto social y su eficacia, así como la inversión en infraestructura 

económica, y de fortalecer no sólo de nuestras instituciones públicas sino también de 

nuestro andamiaje legal para mejorar y maximizar los resultados de las experiencias 

administrativas apropiadas con la reducción de la pobreza y el bienestar social.      

 

En conclusión, los autores nos muestran las necesidades de impulsar el crecimiento 

económico equitativo con la aplicación de reformas tributarias apropiadas, de una  mayor 

transparencia en la formulación y la ejecución del presupuesto nacional, y de una mejora 

de la calidad de la cooperación internacional y de la eficacia del gasto público. En otras 

palabras, los autores nos muestran la necesidad de mejorar la gobernabilidad en cada uno 

de nuestros países centroamericanos. 

 

Finalmente, felicito a cada uno de los miembros del equipo de investigación de esta obra, 

al Consejo Asesor del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), a la Junta 

Directiva de Guatemala, a los miembros de los equipos de producción y difusión de la 

obra, a la Supervisora General Sra. Iliana Peña, Directora de Administración y Finanzas 

del ICEFI, y, en especial, al Coordinador General, Sr. Juan Alberto Fuentes Knight, 

Director Ejecutivo del ICEFI. 

 

Muchas gracias por su atención.  


