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Contexto 

¿Qué es el COSEFIN? 

El Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de 
Centroamérica, Panamá y la República Dominicana 
(COSEFIN) se instauró por consenso de los países 
miembros durante la reunión del 28 de junio de 2006. 
 

Es un órgano sectorial del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y del sub sistema de 
integración económica, encontrándose enmarcada su 
actividad jurídica e institucionalmente en el protocolo 
de Tegucigalpa y el Tratado de Integración Económica 
de Centroamérica. 

El COSEFIN se constituye como el foro permanente de 
Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana, conformado para 
discutir consistentemente temas asociados a la 
información, armonización, convergencia, desarrollo y 
coordinación de políticas fiscales. 



Estrategia Organizacional Marco Filosófico 

Misión 
Somos la instancia ejecutiva que 

dinamiza y articula el cumplimiento de 
las resoluciones del COSEFIN en 
materia de política fiscal y de las 

decisiones regionales que contribuyen 
a los objetivos del Sistema de la 

Integración Centroamericana en su 
ámbito de competencia. 

  
Visión 

Ser el referente en el ámbito de política 
fiscal de los países miembros del 

Sistema de la Integración 
Centroamericana. 

Valores 
 

Espíritu 
Integracionista 

 
Proactividad 

 
Excelencia 

 
Compromiso 

 
Integridad 

Plan Estratégico de la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN 



CONTEXTO PRIORIDADES SECOSEFIN 

XXXVII Reunión Ordinaria, celebrada en San Salvador, El Salvador el 23 
de julio de 2015. 

“Solicitar a la SECOSEFIN preparar un plan de trabajo que incluya las 
prioridades de cada uno de los ministerios miembros…” 

XXXIX Reunión Ordinaria, celebrada en Tegucigalpa, Honduras el 12 
de febrero de 2016. 

El Consejo define 12 áreas temáticas de interés fiscal, 8 de alcance 
regional y 4 de alcance bilateral. 

Se instruye a la SECOSEFIN operativizar las prioridades a través de 
programas o iniciativas de trabajo en coordinación con la Cooperación 
Internacional y los Ministerios. 

Plan de trabajo del COSEFIN 



XLI Reunión Ordinaria, celebrada en San José, Costa Rica, el 20 de marzo de 2017. 
 

El Consejo aprueba los siguientes temas de interés a ser abordados en el plano regional: 

1. Exoneraciones fiscales. 

2. Estrategia BEPS (Enfoque de elusión, evasión tributaria en CAPRD). 

3. Eficiencia en la gestión de la inversión pública.  

4. Riesgos Fiscales 

5. Modernización y articulación de las políticas y las administraciones tributarias y aduaneras 

6. Procesos presupuestarios. 

7. Integración Financiera. 

 

 

 

Prioridades establecidas 



Inicio 

Instalación 

Autonomía 

Incidencia 

•Septiembre 2009: el 

COSEFIN da vida a la 

Secretaría Ejecutiva, con 

personalidad jurídica, 

estableciendo el 

Secretario Ejecutivo a 

cargo de la misma, quien 

tendrá la representación 

legal. 

•Junio 2006: 

Conformación del 

COSEFIN e inicio de sus 

reuniones. 

•Octubre 2008: el 

COSEFIN decide poner 

en operación lo más 

pronto posible la 

Secretaría Ejecutiva 

•Julio 2015: Firma del 

Acuerdo Sede entre El 

Salvador y la 

SECOSEFIN. 

•Septiembre 2015: 

Aprobación por parte del 

Órgano Ejecutivo de El 

Salvador, mediante 

acuerdo 1705/2015. 

•Marzo 2016: 

Publicación de Acuerdo 

en el Diario Oficial de la 

República de El 

Salvador. 

•Septiembre 2016: 

Ratificación del 

Secretario Ejecutivo del 

COSEFIN. 

•Marzo 2017: 

Aprobación de la Matriz 

de Interés Fiscal. 

•Febrero 2018: 

Aprobación del Plan 

Operativo de la MIF 

Implementar el 
Plan Operativo de 

la MIF 

Evolución del COSEFIN y su Secretaría Ejecutiva 



• Planificación Operativa de la 
MIF. Definición de Objetivos 
Estratégicos, Indicadores, 
Actividades, Resultados 
esperados, Medios de 
Verificación, fuentes de 
financiamiento (¿de donde?) y 
los recursos financieros 
(¿Cuánto?) 

Operativización 
de la Matriz de 
Interés Fiscal 

GESTIÓN POR RESULTADOS 

Plan Operativo 



Áreas de trabajo conjunto COSEFIN - CEPAL  

Área de la Matriz de Interés Fiscal (MIF) Áreas de trabajo conjunto con CEPAL 

Exoneraciones Fiscales 
Políticas de sostenibilidad fiscal para reducir riesgos climáticos (subsidios, 
impuestos, exenciones) Modernización y articulación de las políticas y las 

administraciones tributarias y aduaneras 

Eficiencia en la gestión de la inversión pública 
Fortalecimiento de capacidades en el diseño y la evaluación de proyectos de 
inversión pública. 

Riesgos Fiscales 
Programas de aseguramiento y gestión de riesgo. (riesgos fiscales asociados al 
cambio climático, incluyendo financiamiento e instrumentos de aseguramiento). 
Mecanismos para gestionar y administrar el financiamiento climático internacional. 

Procesos presupuestarios Formulación de presupuestos sectoriales para aumentar la resiliencia climática. 

XLII Reunión Ordinaria del COSEFIN, el 29 de septiembre 2017. Aprobación del Proyecto: “Fortalecimiento de 
capacidades en el diseño de proyectos de inversión pública y la formulación de instrumentos fiscales verdes 
para responder al cambio climático y contribuir a los ODS en Centroamérica y la República Dominicana”. 



CUMBRE DE PRESIDENTES 

COSEFIN 

Secretaría Ejecutiva 
COSEFIN 

MATRIZ DE INTERÉS 
FISCAL 

Organismos e 
instituciones de la 

cooperación internacional 

Institucionalidad del SICA 

INCIDENCIA A NIVEL NACIONAL 

Grupo Trabajo de Política Fiscal 
(GTPF) 

GTPT GAT 

GTPP CTR 

Visión fiscal 
Visión 

Intersectorial 

GTEFP 

SG-SICA 
SIECA 
BCIE 
CMCA 
COMITRAN 
COMMCA 
COMISCA 
 

GIZ 
CEPAL 
BM 
BID 
OCDE 
UE 
CIAT 
CAPTAC-DR 
 

Protocolo de 
Tegucigalpa 

y 
Protocolo de 
Guatemala 

GTCIP 

Articulación del trabajo regional 



 
MUCHAS GRACIAS 
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