
Selección competitiva: la Junta de MCC examina el desempeño de un país en 20 indicadores de políticas
independientes y transparentes y selecciona países en función del desempeño de las políticas.
Soluciones impulsadas por los países: MCC requiere que los países seleccionados identifiquen sus prioridades
para lograr un crecimiento económico sostenible y la reducción de la pobreza. Los países desarrollan sus
propuestas de MCC en una amplia consulta dentro de su sociedad. Luego, MCC trabaja en estrecha
colaboración para ayudar a los países a perfeccionar sus programas.
Implementación dirigida por el país: cuando un país recibe un pacto de MCC, establece una entidad local
responsable para administrar y supervisar todos los aspectos de la implementación. El seguimiento de los
fondos es riguroso, transparente y, a menudo, se gestiona a través de agentes fiscales independientes.
Centrarse en los resultados: MCC se compromete a producir resultados y garantizar que se obtenga un buen
retorno de la inversión. Se emplean métodos técnicamente rigurosos, sistemáticos y transparentes para
proyectar, rastrear y evaluar los impactos de sus programas.

Tiene un ingreso per cápita que no es mayor que el umbral del país de ingreso medio bajo del Banco Mundial
para dicho año fiscal ($ 4.095 ingreso nacional bruto per cápita para el año fiscal 2022);
Se encuentra entre los 75 países identificados por el Banco Mundial como de menor ingreso per cápita;
No es elegible para recibir asistencia económica de los Estados Unidos bajo la parte I de la Ley de Asistencia
Extranjera de 1961, según enmendada (la Ley de Asistencia Extranjera), debido a la aplicación de la Ley de
Asistencia Extranjera o cualquier otra disposición de la ley.

La Cuenta del Milenio
Investigador: Daniel Lobo

La cuenta del Milenio es un programa de la Agencia de asistencia exterior de Estados Unidos, la cual forma
asociaciones con países en desarrollo que están comprometidos con la buena gobernanza, la libertad económica y
la inversión en sus ciudadanos.

La Cuenta del Desafío del Milenio fue creada en enero del 2004 y Honduras estuvo entre los primeros 17 países
escogidos para recibir fondos de ayuda para luchar contra la pobreza por un total de 215 millones de dólares, cuya
primera fase concluyó a finales de 2010. Entre sus objetivos está incrementar la productividad y habilidades de
negocios de agricultores pequeños y medianos, así como reducir los costos de transporte entre centros de
producción y mercados.

El proceso de ejecución de la Cuenta del Milenio, MCC por sus siglas en inglés (Millenium Challenge Corporation)
por sus se divide en 4 aspectos: 

¿Cómo se seleccionan los candidatos?
Específicamente, un país será un país candidato en la categoría de bajos ingresos para el año fiscal 2022 si:
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Tiene un ingreso per cápita que no es mayor que el umbral del país de ingreso medio bajo del Banco Mundial
para dicho año fiscal ($ 4.095 ingreso nacional bruto per cápita para el año fiscal 2022);
No se encuentra entre los 75 países identificados por el Banco Mundial como de menor ingreso per cápita; y
No es elegible para recibir asistencia económica de los Estados Unidos bajo la parte I de la Ley de Asistencia
Extranjera debido a la aplicación de la Ley de Asistencia Extranjera o cualquier otra disposición de la ley.

Un país será un país candidato en la categoría de ingresos medianos bajos para el año fiscal 2022 si:

¿Cómo aprueba un país para calificar a los desembolsos?
Se considera que un país "aprueba" un indicador dado si se desempeña mejor que la puntuación media en su grupo
de ingresos o el umbral absoluto. Se considera que un país recibirá los desembolsos si: (i) "aprueba" al menos 10
de los 20 indicadores; (ii) “pasa” el indicador de Control de la Corrupción; y (iii) “pasa” el indicador de Libertades
Civiles o Derechos Políticos. De no cumplir con estos tres requisitos, el país NO recibe los montos de la Cuenta del
Milenio.

Cabe destacar que la metodología utiliza los datos de dos años atrás para los desembolsos del año en curso. Por
ejemplo, para el año 2022, los indicadores a evaluar serán los resultados obtenidos en el 2020. 

¿Cuál ha sido el desempeño de Honduras en la Cuenta del Milenio?
Honduras no logra clasificar a la cuenta del Milenio desde hace más de una década, esta situación se debe
principalmente a desaprobar el indicador de corrupción. Desde 2014 Honduras ha tenido una clasificación en el
ranking de 26%, lo que quiere decir que Honduras se encuentra peor evaluado en materia de corrupción que el 74%
de países analizados. 

En la clasificación de 2022, a pesar de haber logrado pasar 10 de los 20 indicadores y de aprobar los indicadores de
derechos democráticos, obtuvo una clasificación en el ranking de 16%, colocándose como uno de los países peor
evaluados.

Es importante recordar que Honduras obtuvo financiamiento de este programa en 2005. En aquel año, se firmo un
acuerdo para financiar proyectos en Honduras por una cantidad de $215 millones de dólares en un lapso de 5 años.
Estos proyectos tenían la intención de mejorar la baja productividad agrícola y disminuir los altos costos de
transporte ocasionados por la baja conectividad entre ciudades. 

Para darnos una idea de los recursos que deja de percibir Honduras por no clasificar a la cuenta del Milenio,
podemos observar la Tabla 1, donde se describe el financiamiento que han tenido países seleccionados. 
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El bajo desempeño en la Cuenta del Milenio nos deja claros que nos queda mucho camino por recorrer para
desarrollar el país. A su vez, nos muestra de nuevo que la inversión extranjera y la ayuda internacional no llegara a
menos que Honduras logre combatir exitosamente la corrupción. 
Es preciso decir que las elecciones del próximo 28 de noviembre serán claves. El desempeño del nuevo gobierno en
los siguientes 4 años será clave para poder clasificar a los desembolsos del programa de la cuenta del Milenio.
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