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PANEL 4: Uso y remuneración de los sistemas bancarios y del Banco Central 

Viernes 18 de marzo de 2011 
 

Participante Semblanza 

Roland Clarke 
 

BM 

 Es Economista y especialista del Sector Público del Banco Mundial, actualmente 
trabaja en temas relacionados con las reformas del Sector Público en América Latina y 
el Caribe, anteriormente se encargó de temas similares en la región de Europa 
Oriental.  

 Antes de incorporarse al Banco Mundial, fue asesor en el Ministerio de Finanzas de 
Letonia y funcionario del Tesoro del Reino Unido.  

 Asimismo, fue Profesor Investigador en el Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE) en México y en la Universidad de Bradford en Inglaterra, de donde 
recibió su doctorado con una tesis con el título “La Formulación de la Política 
Económica en México: 1976-1996”.  

Arturo Herrera 
 

BM 

 En la actualidad trabaja como Senior Manager del Sector Público en el Banco Mundial. 

 Es Economista por la Universidad de Nueva York.  

 Antes de su incorporación al Banco Mundial, trabajó varios años en la Banca de 
Inversión en México, principalmente en operaciones relacionadas con el Sector 
Público. 

  Inició su carrera en el Sector Público trabajando para la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en México.   

 

Camilo Andrés 
Meza Campuzano  

 
Dirección General 
de Crédito Público 
y Tesoro Nacional  

(Colombia) 

 Nacionalidad: Colombiano.  

 Se desempeña actualmente como Subdirector de Tesorería en la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional. 

 Estudio la carrera de Economía en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia y 
una Especialización en Finanzas. 

 Dentro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se ha desempeñado en varios 
cargos como Subdirector de Financiamiento con Entidades Multilaterales, Asesor 
Subdirección de Mercado de Capitales Externo y Subdirector de Financiamiento 
Profesional Especializado, entre otros.   

 Previamente trabajó en la iniciativa privada y continúa siendo miembro de las Juntas 
Directivas de algunas empresas privadas. 

 Es Docente en distintas universidades donde imparte Cátedra en temas Financieros y 
Económicos.  

 

Juan Manuel 
López Molina 

 
Tesorería Nacional 

(Guatemala) 

 Nacionalidad: Guatemalteco.  

 Se desempeña como Tesorero Nacional del Ministerio de Finanzas de Guatemala. 

 Es Contador Público y Auditor, Egresado de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

 Es Catedrático de varios cursos y Docente Supervisor del Ejercicio Profesional 
Supervisado (EPS), en la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

 Previamente trabajó como Subdirector de Contabilidad del Estado y estuvo en 
diversos cargos por 27 años en el Banco Central. 
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Participante Semblanza 

Carlos Borjas 
Castejón 

 
Subsecretaría de 

Estado en los 
Despachos de 

Finanzas y 
Presupuestos  

(Honduras) 

 Nacionalidad: Hondureño.  

 Se desempeña como Subsecretario de Estado en los Despachos de Finanzas y 
Presupuestos de Honduras. 

 Es Contador Público, con Maestría en Contaduría Pública y Certificado de Alta 
Gerencia del INCAE, con Especialización en Finanzas Corporativas. 

 Es Docente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como Expositor y 
Profesor invitado en diversas universidades para temas Económicos y Financieros. 

 En el Sector Privado, ha participado como miembro de Juntas Directivas de varias 
empresas y se desempeñó también como Director General de Presupuesto del Estado 
de Honduras.   
 

 

Desarrollo del Panel  
 
El panel incluyó las siguientes participaciones: 

 Resultado del Cuestionario:  
Expositor: Roland Clarke / BM  

 Conferencista:  Arturo Herrera / BM 

 Panel 
Moderador: Roland Clarke / BM 
Panelistas: 
Camilo Andrés Meza Campuzano / Colombia 
Juan Manuel López Molina / Guatemala 
Francisco Cerrato Rodríguez / Honduras 
 

Las conclusiones generales del panel fueron:  
 
1. Existen sistemas de Recaudación muy disímiles basados en remuneraciones fijas por transacción, 

variables estimadas como un porcentaje del monto total recaudado de impuestos o mediante el 

reconocimiento de días de reciprocidad en el traslado final de recursos a las cuentas de las Tesorerías. 

Todos estos sistemas presentan tanto ventajas como desventajas, toda vez que algunos de estos 

sistemas de remuneración como el pago fijo por transacción pueden reflejar mejor el costo en el cual 

incurren las entidades financieras por el servicio de recaudación que prestan, mientras que los otros 

sistemas no lo permiten. 

 

2. Es importante entender cuál es el valor justo que se debe reconocer a las entidades financieras por el 

servicio que prestan, teniendo siempre en cuenta las diferencias que existen en cada uno de los países 

ya que las condiciones del servicio no están unificadas, si se tiene en cuenta que en algunos países el 

pago electrónico de los impuestos está en un nivel de desarrollo más avanzado que en otros, todavía en 

algunos países se mantiene el uso de formularios físicos para el pago de impuestos y se le exige a las 

entidades financieras la digitalización de la información contenida en éstos, así como las diferencias que 

existen en la complejidad y en número de reportes que las entidades financieras deben elaborar y 

presentar. Así mismo se debe realizar una evaluación continua de los costos en los que incurren las 
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entidades financieras, como por ejemplo los derivados por la implementación de nuevos desarrollos 

que garanticen el reconocimiento de éstos durante un periodo determinado de tiempo. 

 

3. Debe existir una mayor coordinación entre las Tesorerías y las áreas o entidades encargadas del recaudo 

de impuestos, debido a que en la mayoría de los países, existe una entidad independiente de la 

Tesorería encargada de realizar la labor del recaudo de impuestos, de forma tal que esta coordinación 

permita encontrar oportunidades para reducir los trámites y agilizar los procesos de declaración y pago 

de impuestos para los contribuyentes y generen ahorros para las Tesorerías. 

 

4. Se propone la idea de crear una matriz de indicadores, en la cual se establezcan las condiciones actuales 

de los diferentes sistemas de recaudo de impuestos y cuál es la remuneración que se está reconociendo 

en cada país, de forma tal que los diferentes miembros del FOTEGAL puedan analizar su situación actual 

y encontrar oportunidades de mejora en los procedimientos que actualmente aplican con base en las 

mejores prácticas que otros miembros tiene, para lo cual se podría contar con el apoyo del BID, del 

Banco Mundial y del FMI recolectando la información necesaria para la construcción de esta matriz de 

información. 

 

5. En lo que respecta a los sistemas de pagos, en general todas las Tesorería realizan sus pagos a través de 

sistemas electrónicos mediante el abono a las cuenta de los beneficiarios finales, utilizando los sistemas 

de pagos del Banco Central o en algunos casos de un entidad financiera pública, lo que significa un 

avance importante en una parte crítica de las funciones que desempeña la Tesorería en cada país.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Camilo Andrés Meza Campuzano, Subdirector de Tesorería en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (Colombia). 

 


