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Icefi realiza su VI Encuentro Internacional por una política fiscal para la democracia
y el desarrollo, hacia una nueva política fiscal
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realiza en El Salvador su «VI Encuentro internacional por
una política fiscal para la democracia y el desarrollo. Hacia una nueva política fiscal», con el objetivo de llamar la
atención sobre los urgentes y necesarios cambios que la política fiscal centroamericana debe hacer para poder
cumplir con objetivos de crecimiento sostenible, igualdad y gobernabilidad democrática.
El evento se lleva a cabo el 31 de agosto y el 1 de septiembre y cuenta con el apoyo de la Embajada de Suecia en
Guatemala, Christian Aid, Oxfam y la Fundación Friedrich Ebert. En el encuentro participan expertos provenientes
de Argentina, España, Estados Unidos, México y de toda Centroamérica, y está dirigido a diversos sectores de la
sociedad centroamericana, entre líderes políticos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, iniciativa
privada, academia y la comunidad internacional.
Para el Instituto una mejor Centroamérica es posible, pero debe cimentarse en una nueva agenda de política
fiscal. El Istmo se enfrenta en la actualidad a un panorama sombrío, con un crecimiento económico promedio
relativamente alto en comparación con otras regiones, pero menos dinámico que en años anteriores como
resultado de una débil economía internacional. Además, problemas estructurales como la limitada
transformación productiva, el rápido deterioro ambiental, la casi nula distribución de la riqueza y la débil
legitimidad de los gobiernos, continúan sin ser atendidos y están afectando cada vez más la productividad, el
bienestar social y la gobernabilidad democrática, al tiempo en que alejan a los países del cumplimiento de los
objetivos de desarrollo nacionales y de los acordados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Por otro lado, los importantes vínculos económicos de Centroamérica con Estados Unidos están aumentando la
incertidumbre en el Istmo. Si se llegan a cumplir los compromisos asumidos por Donald Trump con su electorado,
entre los que se incluye limitar la migración y la ayuda al desarrollo, impulsar restricciones a las importaciones y a
la inversión privada estadounidense en el extranjero, los Estados centroamericanos tendrán que asumir los costos
económicos y sociales de menores flujos financieros provenientes de esta nación (remesas, inversión,
cooperación y exportaciones). Esto debilitará aún más el actual modelo de crecimiento y los exiguos esfuerzos en
favor de la protección social, y provocará mayor estrés sobre unas finanzas públicas persistentemente frágiles
ante la continuada carencia de acuerdos políticos para su fortalecimiento.
Estas circunstancias deben aprovecharse para plantear alternativas a la sociedad centroamericana. Los
ciudadanos aspiran a vivir con mayor bienestar y certidumbre, anhelo que para concretarse requiere renovar el
contrato social de cada nación reforzando tres pilares fundamentales para la democracia y el desarrollo: el
crecimiento económico sostenible, con regulación sobre la utilización de recursos naturales, mejora de la
infraestructura económica y social, generación de empleo y distribución de la riqueza producida por medio de
salarios justos; construcción de la igualdad, con la reivindicación y el rediseño de los bienes públicos para
garantizar, promover y proteger los derechos de todas y todos; y la efectividad del Estado, para diseñar, planificar
y alcanzar metas de desarrollo,

rendir cuentas a los ciudadanos, y dirimir legítima y democráticamente el conflicto entre el interés particular y la
prevalencia del bien común.
Los tres pilares descritos deben cimentarse en una nueva agenda de política fiscal centroamericana, orientada a
la democracia y el bienestar ciudadano por medio de cuatro objetivos imprescindibles:
1. Aumentar los ingresos públicos por medio del fortalecimiento de las administraciones tributarias, una mayor
progresividad de los impuestos directos, la lucha contra los delitos tributarios y la minimización de privilegios
fiscales.
2. Lograr un gasto público con mayor impacto en la igualdad, el crecimiento económico y la protección del
ambiente natural, que sea planificado, ejecutado y evaluado con base en el cumplimiento de metas de desarrollo
y la reducción de brechas de bienestar entre grupos, regiones y género.
3. Utilizar estratégicamente la deuda pública y revisar periódicamente la convergencia entre ingresos y gastos
públicos para satisfacer el mandato del Estado.
4. Modernizar y simplificar el acceso a la información pública en materia fiscal y establecer mecanismos para una
mejor probidad y rendición de cuentas, procurando generar espacios institucionalizados en los cuales pueda
participar la ciudadanía en la deliberación de la política fiscal.
Por segundo año consecutivo el evento es transmitido vía streaming. Todos los materiales y presentaciones del
Encuentro quedarán a disposición del público, mediante acceso gratuito en la página de Internet (www.icefi.org)
y en redes sociales.
San Salvador, Centroamérica 31 de agosto de 2017.
Para más información, comunicarse con Juan Pablo Ozaeta al celular (502) 5901-5945 o al correo electrónico
juanpablo.ozaeta@icefi.org

