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Presentación

La crisis financiera ha afectado severamente
el desempeño económico mundial con
consecuencias alarmantes en economías
pequeñas cuya actividad económica
sustentada en buena medida en la
dependencia del sector externo se ha
desacelerado. Aunado a esto en dichos
países se ha dado una disminución sin
precedentes en la recaudación tributaria.



Efecto de las Crisis Financiera en AL y CA

América Latina y Centroamérica

Tasa de crecimiento del PIB
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AL 4.7% 5.7% 5.7% 4.2% -2.5% 2.9%

CA 4.7% 6.0% 5.9% 4.2% -0.5% 1.8%

2005 2006 2007 2008 2009 1/ 2010 1/

1/ Cifras estimadas a partir del año 2009.

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas con datos del FMI.



Objetivo y Acciones Sugeridas para Superar la Crisis
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Considerando los orígenes 

de la crisis financiera, las 

soluciones podrían 

enfocarse desde por lo 

menos 5 ámbitos
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2. Pol. Fiscal y Monetaria anticíclica

1. Estabilización del Sistema Financiero

El Paquete de Medidas Propuestas podría 

Contener los Siguientes Aspectos



1. 

Estabiliza-

ción del 

Sist. 

Financiero

a. Estricto control del Sistema
Financiero (legislación pertinente
que fortalezca la supervisión y
sanción).

b. Organismos supranacionales (por
ejemplo calificadoras de riesgo) que
controlen y monitoreen el
desempeño de los mercados
financieros regionales.

c. Establecer medidas conjuntas entre
los Bancos Centrales de la región
que mejoren los controles sobre la
liquidez.



2. Pol. Fiscal y 

Monet. 

Anticíclica y 

Complementa-

ria

a. Endurecer las sanciones por
evasión tributaria y proponer
reformas de largo plazo a los
sistemas tributarios.

b. Medidas administrativas que
amplíen la base tributaria.

c. Disminuir la rigidez de las metas
fiscales por un tiempo prudente

d. Canje de deuda.

e. Privilegiarse el uso del
financiamiento externo no
inflacionario



2. Pol. Fiscal y 

Monet. 

Anticíclica y 

Complementa-

ria

f. Marco de gasto de mediano plazo.

g. Sistemas de monitoreo y evaluación
con enfoque a resultados.

h. Mejorar el control y proyecciones
de caja fiscal: prever
adecuadamente las presiones sobre
los recursos corrientes.

i. Adoptar o mejorar el enfoque
patrimonial de las cuentas fiscales.



3. Regionalismo: problemas globales, soluciones 

coordinadas

La implementación de medidas a nivel 
de región parece ser una estrategia 
adecuada como mecanismo para 

enfrentar la crisis. La creación de un 
organismo regional de control de 

política fiscal y monetaria, donde se 
evalúen supraindicadores y 

alineamiento de política fiscal y 
monetaria, representa una medida con 

mayor oportunidad para obtener 
resultados positivos.



a. Establecer condiciones para atraer la inversión
productiva y propiciar asociaciones público-
privadas

b. Desarrollo de mecanismos de protección de la
infraestructura productiva ante la ocurrencia
de fenómenos naturales

c. Potenciar el aprovechamiento ordenado y
sostenible de los recursos naturales (economías
verdes)

d. Focalizar las inversiones público-privadas:
potenciar y proteger a la micro, pequeña y
mediana empresas puesto que son éstas las que
podrían mantener la oferta de empleo.

4. Política 

Económica



5. 

Organismos 

Financieros 

Internaciona-

les

a. Mejorar las condiciones en el
otorgamiento del financiamiento en
cuanto a los períodos de gracia, tasas
de interés y plazos.

b. Implementar una estrategia conjunta

para negociar el financiamiento externo

c. En los programas de financiamiento

que se negocian con organismos

internacionales, debe incluirse metas o

compromisos de gasto social mínimos y

gestión para la reducción de riesgos a

desastres.



MUCHAS GRACIAS.


