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Acrónimos

APP Alianzas Público Privadas

BANGUAT Banco de Guatemala

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BM Banco Mundial

BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento

BMZ Ministerio Federal Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo

CAPA Clasificación de actividades y gasto de 
protección del medioambiente 

CAT DDO Préstamo Bajo la Opción de Desembolso 
Diferido ante Catástrofes

CEPAL Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe

CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas

DAAFIM Dirección de Asistencia a la Administración 
Financiera Municipal

EFA Estrategia Fiscal Ambiental 

FCPF Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
bosques

FMI Fondo Monetario Internacional

GBM Grupo del Banco Mundial

GEI Gases de Efecto Invernadero

GIZ Cooperación Internacional Alemana

IDP Impuesto a la Distribución de Petróleo y 
derivados

INAB Instituto Nacional de Bosques

INE Instituto Nacional de Estadística

IPRIMA Impuesto Específico a la Primera Matricula 
de Vehículos Automotores

ISCV Impuesto sobre Circulación de Vehículos

MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 
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MARN Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales

MINECO Ministerio de Economía 

MEM Ministerio de Energía y Minas 

MINEX Ministerio de Relaciones Exteriores

MINFIN Ministerio de Finanzas Públicas

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social

NDC C o n t r i b u c i o n e s   N a c i o n a l m e n t e 
Determinadas

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONU Organización de las Naciones Unidas

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial

PACC Plan Anual de Compras y Contrataciones

PAGE Alianza para la Acción sobre la Economía 
Verde

PINFOR Programa de Incentivos Forestales

PINPEP Programa de Incentivos Forestales para 
Poseedores de Pequeñas Extensiones de 
Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

PROBOSQUE Programa de Incentivos para el 
Establecimiento, Recuperación, 
Restauración, Manejo, Producción y 
Protección de Bosques

REP Responsabilidad Extendida del Productor

SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia

SIAF Sistema Integrado de Administración 
Financiera

SICOIN Sistema de Contabilidad Integrada 
Gubernamental

SICOIN GL Sistema de Contabilidad Integrada 
Gubernamental de los Gobiernos Locales

UNITAR Instituto de las Naciones Unidas para la 
Formación Profesional y la Investigación
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Antecedentes

Los diagnósticos más recientes dan cuenta que el país confronta hoy un deterioro muy 
grave en su medio ambiente, lo cual pone en peligro la salud de millones de personas. 
Más del 90% de los cuerpos de agua están contaminados por desechos sólidos, aguas 
residuales domésticas e industriales. El avance de la frontera agrícola y el cambio de 
uso de suelo, entre otros factores, provocan la continua degradación de los ecosistemas. 
Adicionalmente, el deterioro de la calidad ambiental resta posibilidades económicas y 
pone en riesgo la capacidad de mantener procesos productivos que dependen de ella. 
También tiene graves consecuencias sociales y políticas, pues eleva la vulnerabilidad de 
poblaciones pobres y marginales y multiplica e intensifi ca los confl ictos socioambienta-
les por acceso al agua, la tierra y los bosques.

Desde el punto de vista fi scal, el país en-

frenta diversos problemas que, al conju-

garlos con el deterioro ambiental descrito, 

conllevan la conformación de un círculo 

vicioso: por el lado del egreso prevalece 

un bajo nivel de gasto social e inversión 

productiva, mientras que por el de los 

ingresos se tiene un nivel insufi ciente de 

Violeta Luna
(Directora de la Dirección de Transparencia Fiscal)

“El proceso de formulación 
de lo que hoy se conoce 

como EFA es un ejercicio que 
se ha desarrollado de años 

atrás, y que articula esfuerzos 
del sector público, privado, 

academia y organismos 
internacionales, para 

complementar las medidas 
de Política Pública en temas 

ambientales con la Política 
Fiscal, para infl uir sobre el 

comportamiento y promover 
formas de producción y 

consumo sotenibles” 
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ingresos tributarios, derivado de una de las cargas tributa-

rias más bajas a nivel mundial. Aunado a ello, la pervivencia 

de un extendido sistema de recursos con asignación espe-

cífica, se traduce en una alta rigidez presupuestaria que li-

mita aún más el margen de maniobra de la política fiscal 

para el efectivo desempeño del Estado en diversos temas, 

entre ellos el cuidado del ambiente.

El escenario se complica aún más, al adicionar los riesgos 

fiscales como consecuencia de la ocurrencia de desastres 

provocados por fenómenos naturales relacionados con el 

cambio climático, que han generado pasivos contingentes 

como gastos en atención de la emergencia y labores de re-

construcción, que han requerido para su atención, recursos 

originalmente destinados a atender otras necesidades de 

desarrollo.

Conocedores de esta realidad, el esfuerzo interno se ha ma-

nifestado en un gasto destinado a la protección ambien-

tal que ha venido en aumento durante los últimos años, 

duplicándose en la última década; aun con el incremen-

to mostrado es un hecho irrefutable que los recursos del 

presupuesto del Estado no son suficientes por sí solos, para 

atender el deterioro que el ambiente presenta, los efectos 

del cambio climático e incluso, alcanzar los compromisos 

de las NDC, o las metas de los ODS.

Tomando en consideración lo anterior, la Estrategia Fiscal 

Ambiental (EFA) del Ministerio de Finanzas Públicas 

(MINFIN) ha incluido dentro de sus ejes, acciones encami-

nadas a la mejora en la calidad del gasto público y la ob-

tención de los recursos adicionales al financiamiento para 

el desarrollo, a través de la conformación de un portafolio 

de proyectos de financiamiento verde y climático; recursos 

que son necesarios para la mejora de la calidad ambiental 

y la lucha contra el cambio climático.

Desde los aspectos institucionales, el proceso de formula-

ción de lo que hoy se conoce como EFA es un ejercicio que 

se ha desarrollado de años atrás, en el cual se han articu-

lado los esfuerzos tanto del sector público, privado, acade-

mia y organismos internacionales para complementar las 

medidas de Política Pública en temas ambientales con la 

Política Fiscal, la cual juega un rol importante, en el sentido 

que los instrumentos fiscales ofrecen mecanismos eficaces 

y eficientes para influir sobre los precios, comportamiento 

de la población y promoción de las formas de producción y 

consumo sostenibles.

La fiscalidad ambiental, se enfoca en el uso de tres meca-

nismos: gasto público, ingresos fiscales y financiamiento, a 

beneficio del medio ambiente para impactar de una forma 

positiva a la población. Dicha política tiene como punto de 

partida la búsqueda de soluciones fiscales más eficientes e 

innovadoras, manejando una amplia variedad de solucio-

nes que podrían ser como, por ejemplo, impuestos más ba-

jos o más altos, reducción de tratamientos preferenciales, 

incentivos, entre otros. En general, las políticas ambienta-

les pretenden disminuir la degradación medio ambiental 

y los impactos negativos provocados por la contaminación 

y otros impactos sobre el ambiente, costo social más bajo 

posible. A nivel internacional, experiencias de otros países 

de la Región y la evolución del tema de cambio climático 
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reflejado en las Conferencias de las Partes de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas han confirmado la utilidad 

de los instrumentos económicos y fiscales como la clave 

para lograr este fin y así mejorar la calidad ambiental.

Derivado de lo anterior, en Guatemala el MINFIN juega un 

papel sustancial en la formulación de políticas públicas 

para la gestión de cambio climático y definición de econo-

mía ambiental, como un ente importante y determinante 

para la toma de decisiones en cuanto a calidad de gasto, in-

versión y manejo de recursos financieros del país, tomando 

en cuenta los compromisos internacionales que Guatemala 

debe cumplir con las Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), además de 
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reducir las externalidades negativas ocasionadas por los al-

tos índices de contaminación ambiental que tienen efectos 

directos tanto en la población (salud, desastres provocados 

por fenómenos naturales, desnutrición y otros) como a los 

recursos financieros del Estado (gasto público).

De lo anterior se desarrolla la EFA, la cual tiene como obje-

tivo fomentar un cambio de hábitos en la población gua-

temalteca, incentivando las buenas prácticas ambienta-

les a través de la incorporación de distintos instrumentos 

financieros y económicos, acogiendo los instrumentos de 

planificación con que cuenta el país como lo son la Política 

Nacional de Desarrollo Katún 2032, Ley Marco para regular 

la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligato-

ria ante los efectos del Cambio Climático y la Mitigación 

de Gases de Efecto Invernadero, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, así como las demás políticas ambientales gua-

temaltecas vigentes.

La EFA, basada en las competencias institucionales del 

MINFIN, plantea sus acciones en cinco ejes estratégicos, los 

cuales son:

Calidad del Gasto  
y Compra Pública

Asistencia Financiera 
Municipal

Modelos Fiscales  
Ambientales

Gestión de Riesgos 
Ambientales y Contingencias

Acceso a Financiamiento 
Verde y Climático relacionado

Reducción del gasto administrativo, eficiencia energética en edificios 
públicos y compra de productos sostenibles.

Eficiencia en el ingreso y gasto administrativo Municipal y calidad del 
gasto en inversiones relacionadas con medio ambiente.

Cambio de hábitos de uso y consumo y/o prácticas contaminantes, 
reducción de flujos de desechos sólidos y emprendimiento verde. 

Mitigación financiera del Estado en casos de contingencias 
ambientales extremas e identificar posibles riesgos fiscales asociados 
a salud por contaminación de agua y aire. 

Activación de la Cuenta Integrada de Gastos y Transacciones Ambientales 
(Cuentas Nacionales) y apoyo a la generación de un portafolio de posibles 
proyectos ante el financiamiento internacional.
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Figura 1. Ejes estratégicos de la Estrategia Fiscal Ambiental (EFA)

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas, 2019
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Acciones iniciales

En 2016 el ejercicio que empieza a denominarse Estrategia 

Fiscal Ambiental (EFA) cobra un mayor impulso, y desde en-

tonces se han realizado distintas acciones para el fortaleci-

miento de capacidades internas, así como la integración de 

diferentes actores clave para la formulación de las acciones 

contempladas dentro de la Estrategia. En mayo del 2017, 

con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

se llevó a cabo el taller denominado “Cambio Climático 

y Estrategia Fiscal Ambiental” realizado en Antigua 

Guatemala, mismo que tuvo como objetivo presentar los 

avances realizados en el diseño de la Agenda de transver-

salización del Cambio Climático y los diversos elementos 

que conformaban y sustentaban la EFA, en donde se ob-

tuvo como resultado la sistematización de las opiniones y 

retroalimentación respecto de cómo los temas planteados 

se incorporarían a la iniciativa del MINFIN.

Seguidamente, en el mes de diciembre del mismo año, se 

realizó la “Primera Conferencia Internacional de Economía 

Ambiental”, misma que tuvo como objetivo obtener linea-

mientos para la construcción de una Estrategia Nacional 

para el desarrollo ambiental sostenible. Dentro de los re-

sultados obtenidos se puede mencionar la definición de 

una hoja de ruta para la identificación de actores, instru-

mentos y acciones para fortalecer las políticas instituciona-

les en materia de cambio climático. Dentro de los confe-

rencistas invitados se contó con la participación del doctor 

Fernando Lorenzo, ex Ministro de Economía y Finanzas de 

Uruguay; la doctora María Dolores Almeida, ex Viceministra 

de Economía y Finanzas del Ecuador, además de expertos 

internacionales de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), Fondo Monetario Internacional 

(FMI), y de los Ministerios de Ambiente de Costa Rica y de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.

Reunión inicial Programa Alianza para la Acción hacia una Economía 
Verde
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Figura 2. Acuerdo Ministerial 442-2018, Estrategia Fiscal 
Ambiental

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas

En el 2018 se logra un avance signifi cativo en la instituciona-

lización de la EFA a través del Acuerdo Ministerial 442-2018 

del MINFIN, lo que habilita la realización de una serie de 

acciones para el fortalecimiento de capacidades internas y 

la integración de esfuerzos interinstitucionales.

Otro avance signifi cativo descansa en la integración de 

la Mesa Interinstitucional de la EFA, en la cual participan 

instituciones como; Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN), Ministerio de Economía (MINECO), 

Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), Ministerio de 

Energía y Minas (MEM), Ministerio de Agricultura, Ganadería 

Primera reunión de la Mesa Interinstitucional

y Alimentación (MAGA), Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS), Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda (CIV), Instituto Nacional de 

Estadística (INE), Secretaría de Planifi cación y Programación 

de la Presidencia (SEGEPLAN) y Banco de Guatemala 

(BANGUAT), de ello se sostuvo la primera reunión en no-

viembre del 2018, teniendo como objetivo la coordinación 

interinstitucional para la formulación de una ruta de traba-

jo conjunta para la implementación de la EFA. 

En seguimiento a las acciones descritas, en enero 2019 se 

emitió el Acuerdo Ministerial 49-2019 del MINFIN, por me-

dio del cual se creó la Mesa Técnica de la Estrategia Fiscal 

Ambiental, integrada por el Viceministerio de Ingresos 

y Evaluación Fiscal, Dirección de Crédito Público (DCP), 

Dirección de Análisis y Política Fiscal (DAPF), Dirección de 

Transparencia Fiscal (DTF), Registro General de Adquisiciones 

del Estado (RGAE), Dirección General de Adquisiciones del 

Estado (DGAE), Dirección de Asistencia a la Administración 

Financiera Municipal (DAAFIM) y Dirección de Asesoría 

Jurídica (DAJ); siendo su propósito principal coordinar 
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internamente las acciones para el cumplimiento de los ob-

jetivos de la EFA, para ello en el mes de septiembre a través 

del Acuerdo Ministerial 398-2019 del MIFNIN, se oficializa su 

reglamento.

Figura 4. Acuerdo Ministerial 398-2019, Reglamento de la 
Mesa Técnica Interna

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas

Figura 3. Acuerdo Ministerial 49-2019, creación de la Mesa 
Técnica Interna de la Estrategia Fiscal Ambiental

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas
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En marzo 2019, con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) a través del Fondo de 

Reformas Estructurales, se realizó la “Segunda Conferencia 

Internacional de Fiscalidad Ambiental” llevada a cabo en 

la Ciudad de Guatemala, la cual tuvo como objetivo dar a 

conocer experiencias exitosas de políticas, instrumentos 

económicos y fiscales utilizados a nivel internacional para 

el mejoramiento de la calidad ambiental, calidad de vida, 

la disminución de las externalidades, para el fortalecimien-

to de las capacidades institucionales nacionales en materia 

de Fiscalidad Ambiental.

Las temáticas abordadas en la conferencia se enfoca-

ron en; Economía y Política Fiscal Ambiental, Riesgos y 

Contingencias Fiscales Ambientales, Modelos Fiscales en 

Política Ambiental y Contrataciones Públicas Sostenibles, 

para lo que se tuvo la participación de expertos en las temá-

ticas tanto del sector público como privado de Colombia, 

Ecuador, Alemania, El Salvador y Guatemala. En el desa-

rrollo de la Conferencia se promovió una amplia discusión 

para crear insumos encaminados a fortalecer las acciones 

a implementarse dentro de la EFA a través de foros con 

expertos nacionales tanto del sector público como priva-

do en temáticas de la política pública, instrumentos eco-

nómicos y fiscales utilizados para el mejoramiento de la 

calidad ambiental, calidad de vida y la disminución de las 

externalidades.

Los esfuerzos realizados por medio de la EFA, son un refle-

jo del compromiso e interés del MINFIN, para coadyuvar a 

las demás instituciones rectoras en el cumplimiento de los 

compromisos internacionales de cambio climático y forma 

parte de la primera fase de desarrollo e implementación 

de las acciones futuras para activar la economía y explotar 

todas las oportunidades para reducir el daño ambiental por 

medio de herramientas fiscales ambientales.

Segunda Conferencia Internacional de Fiscalidad Ambiental
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Vinculación de la Estrategia Fiscal 
Ambiental a una Política Fiscal

Las medidas de política pública para el cuidado del ambiente pueden y deben generar-
se desde distintos ángulos del quehacer del Estado para que, en su conjunto, establez-
can una ruta que reduzca el riesgo que confronta nuestro país:

•	 238 millones de metros cúbicos de 

aguas residuales por año (alcantarilla-

do) con una capacidad de tratamiento 

del 14%

•	 Alta presión sobre los recursos fores-

tales con tasas de deforestación alar-

mantes por el cambio de uso de suelo, 

avance de la frontera agrícola y el uso 

de leña como principal combustible

•	 Vulnerabilidad ante fenómenos 

naturales

•	 Diversidad Biológica en peligro y pre-

siones sobre los ecosistemas

•	 Altos índices de enfermedades del sis-

tema respiratorio y del oído específi -

camente en niños menores de un año 

(64% de las causas de enfermedad), el 

“La propuesta de apalanca-
miento de herramientas y polí-
ticas fi nancieras de Estado para 

intervenciones en problemas 
ambientales, es una práctica 

muy reconocida en otras 
naciones a nivel global” 

Lionel López
(Asesor del Viceministerio de Ingresos y Evaluación Fiscal)
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19% corresponde a las enfermedades infecciosas y pa-

rasitarias y el 8% a las enfermedades de la piel, preveni-

bles a través de proyectos de agua limpia y segura, red 

de drenajes y servicios básicos.

•	 Suelo, subsuelo y cuerpos de agua contaminados.

•	 Proliferación de vectores: Dengue, Malaria, Chikungunya

•	 Exposición a metales pesados, (Plomo, otros), a través del 

agua o del aire que respiramos.

La confrontación del deterioro ambiental representa para 

el país una contingencia fiscal sin precedentes, a la que se 

suma la vulnerabilidad que el país tiene ante los efectos del 

cambio climático y las posibles consecuencias financieras. 

Las políticas tradicionales de comando y control ya no son 

suficientes para contener la avalancha de impactos finan-

cieros y sociales (por ejemplo, conflictividad sobre recursos 

hídricos) que ya se divisan.

La Política Fiscal, juega un rol importante, si bien en la prác-

tica los gobiernos han favorecido la regulación por encima 

de los instrumentos económicos, resulta evidente que los 

instrumentos fiscales, en general, y los tributarios, en parti-

cular, ofrecen mecanismos eficaces y eficientes para influir 

no solo sobre el comportamiento de amplios sectores de la 

sociedad, sino también para promover formas de produc-

ción y consumo compatibles con conceptos básicos de una 

economía sostenible, preservando así los recursos naturales.

El MINFIN reconoce y asume su rol estratégico, dentro 

de las competencias que le otorga la Constitución de la 

República, para actuar de forma pragmática y efectiva en 

favor del medio ambiente. Son muchas las posibles pa-

lancas que este Ministerio puede activar para garantizar 

la sostenibilidad de las medidas, desde un enfoque en 

la eficientización del gasto del Estado en energía eléctri-

ca, la formulación de criterios mínimos de cumplimiento 

ambiental de los proveedores del Estado, instrumentar el 

acceso a fuentes financieras verdes internacionales, hasta 

el diseño de una política tributaria dirigida a cambiar el 

comportamiento del consumidor, las industrias producti-

vas y el comercio, actuando bajo conceptos internacionales 

reconocidos de responsabilidad extendida empresarial. De 

esta forma la fiscalidad ambiental busca incentivar aque-

llas prácticas o actividades favorables al uso sostenible y la 

protección del ambiente y también desincentivar aquellas 

otras que no resulten convenientes para los objetivos de de-

sarrollo sostenible.

A pesar del enorme sentido de urgencia que tiene el ac-

tuar sobre los agentes contaminantes de la sociedad y los 

responsables de la pérdida de recursos naturales para mi-

tigar el colapso total ambiental y sus implicaciones en sa-

lud, conflictividad social, conservación de la biodiversidad 

y del bosque, es necesario desarrollar y finalizar un debate 

constructivo que encuentre el punto de equilibrio entre la 

velocidad de implementación de medidas de política fiscal 

que afectan a los sistemas productivos y el consumo y la 

velocidad del deterioro ambiental. El punto de partida se 

concentra en tres importantes aspectos:

a. Apertura de una discusión nacional para contener el 

deterioro ambiental y concientización sobre el impacto 
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de la pérdida de recursos. Entre otras medidas es man-

datorio cuantificar el daño ambiental, determinar la 

correlación de la contaminación con los problemas de 

salud y su costo para el Estado en la recuperación y con-

sensuar posibles soluciones para revalorizar la basura y 

con ello crear circuitos económicos sostenibles.

b. Plantear un cambio de hábitos de uso y consumo basa-

do en las mejores prácticas internacionales. Ante todo 

es de vital importancia crear una estrategia de comu-

nicación a nivel nacional para publicar y difundir me-

jores prácticas ambientales que demuestren viabilidad 

en Guatemala a un cambio de hábitos, diseñar instru-

mentos económicos / fiscales que tengan como efecto 

un cambio de hábitos en sistemas productivos y consu-

midores e iniciar con el debate sobre Responsabilidad 

Extendida del productor y el importador en temas de 

empaques, reciclaje e inversión en sistemas produc-

tivos con baja emisión de carbono. Seguramente un 

tema de vital importancia es la “descarbonización” de la 

economía.

c. La Fiscalidad Ambiental busca el balance entre tribu-

tos e incentivos fiscales. Precisa evaluar diferentes es-

cenarios fiscales que maximicen la creación de fondos 

dirigidos a incentivar reciclaje, circuitos logísticos de 

recolección y emprendimientos verdes, además de ana-

lizar cuantitativamente los modelos de mejores prác-

ticas internacionales en tributos e incentivos verdes. El 

diseño de estas políticas se rige bajo los principios de 

progresividad, integralidad, inclusión, participación y 

transparencia.

El MINFIN asume entonces, el liderazgo sobre este difícil 

debate con todos los sectores involucrados, con la misión 

de crear conciencia sobre los problemas que afronta el país 

y definir una ruta que contenga los elementos clave que 

permitan incidir en el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población en el corto, mediano y largo plazo.

Cómo fue el proceso de definición de los 
5 ejes prioritarios de la EFA

Las reuniones técnicas que se sostuvieron desde el origen 

de la EFA, plantearon dos grandes desafíos: a) Tener clara la 

vinculación entre la política fiscal y la ambiental, el cual fue 

descrito en el acápite anterior y, b) definir el alcance de la 

EFA dentro del ámbito de competencia del Ministerio de 

Finanzas Públicas.

El planteamiento original condujo hacia la identificación de 

14 áreas en las cuales la EFA busca incidir. Simultáneamente 

se elaboró un primer esquema de trabajo fundamentado 

en la tesis que los instrumentos económicos/fiscales “ver-

des”, tienen una incidencia en el comportamiento de los 

hábitos de compra y consumo y a su vez incentivan el cre-

cimiento económico.
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Figura 5. Esquema inicial de la Estrategia Fiscal Ambiental

Emprendimiento verde

Los instrumentos 
económicos / fi scales 

“verdes” cambian hábitos 
de compra y consumo e 
incentivan crecimiento 

económico

Apertura de una 
discusión nacional 

sobre los efectos de 
la contaminación 

ambiental, y la 
importancia del cuidado 

del medio ambiente 

Crecimiento económico 
a través de incentivos 

fi scales: creación o 
ampliación de negocio 

verde en reciclaje, 
logística y recolección 

Conciencia sobre cambio 
climático y su impacto 

en el medio ambiente y 
la economía, acciones de 
adaptación, mitigación 
y gestión de riesgo ante 

desastres 

•	 Establecimiento de una estrategia de mitigación de ries-
go en situación de catástrofe.

•	 Revisión e implementación sistemática de compromisos 
internacionales adquiridos para protección ambiental.

•	 Acceso a fi nanciamiento internacional, Fondo Verde del 
Clima, NAMAFACILITY, entre otros. 

•	 Activación de gremios, cooperación internacional, socie-
dad civil, sector académico y organizaciones ambienta-
listas para una discusión amplia y abierta.

•	 Obligación del Estado en dar el ejemplo a través de com-
pras de productos sostenibles y edifi cios inteligentes.

•	 Activación de las Municipalidades para optar en modelos 
de separación, recolección y procesamiento de desechos. 

Tesis Central

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas, 2019
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A partir de ese punto, se planteó un primer modelo de dis-

cusión y análisis con diferentes actores como funcionarios 

de gobierno, empresarios, centros de investigación y socie-

dad civil. En las discusiones el tema central giró en torno 

a defi nir cuáles podrían ser los ejes de trabajo en los que 

descansaría la estrategia.

El ejercicio dio resultados satisfactorios, se llegó a la iden-

tifi cación de varios temas que tenían relevancia en el que-

hacer del Ministerio y, que por supuesto, podrían ser objeto 

de los programas y acciones. Por un lado, siete temas para 

el desarrollo de política en economía ambiental en miti-

gación y por los otros seis temas adicionales desarrollo de 

política en economía ambiental en adaptación.

En las reuniones se buscó conocer el punto de vista de los 

diferentes actores, el papel que desempeñan en materia 

ambiental y la identifi cación de instrumentos fi scales que 

tuviesen un impacto en la responsabilidad extendida del 

productor y, de esta cuenta, lograr reducir las externalida-

des generadas en los temas de contaminación ambiental; 

manejo efi ciente de residuos y desechos sólidos buscando 

en este manejo el valor económico de aprovechar estos con 

destinos específi cos; aprovechamiento de las fuentes de fi -

nanciamiento, en especial aquellas de carácter externo; uso 

efi ciente de recursos sobre todo en aprovechamiento de 

fuentes energéticas y agua; identifi cación de herramientas 

fi nancieras para hacer frente a los embates de la vulnerabi-

lidad climática y, por supuesto, la identifi cación de herra-

mientas fi scales con un propósito fi scal y ambiental.

Figura 6. Actores participantes en el diálogo para defi nir 
bases EFA

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas
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Cabe señalar que en este ejercicio se llegó a identifi car ca-

sos de éxito y lecciones aprendidas, destacándose en uno 

de los ámbitos, el manejo de residuos y desechos sólidos 

que se adoptó en el municipio de San Pedro La Laguna del 

departamento de Sololá.

Las áreas en un principio identifi cadas, debían ser objeto de 

un análisis muy particular, ya que tenían que formar parte 

de la estrategia que estaba desarrollándose en el ámbito 

de acción institucional del MINFIN. Si bien es cierto que se 

llegaron a identifi car acciones específi cas que redujeran 

problemas identifi cados en alguna de las áreas, ello no sig-

nifi có que dichas acciones fueran una competencia directa 

del ministerio.

En virtud de lo expuesto, de las 14 áreas identifi cadas, se 

llegó a la identifi cación de 5 ejes prioritarios, en los cuales el 

MINFIN podría identifi car programas y acciones específi cas 

en el ámbito eminentemente fi scal, en el cual se precisó 

sobre ¿Cuál era el problema que se intentaba resolver?

Figura 7. Marco global para el desarrollo de la Estrategia Fiscal Ambiental

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas
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Ante este marco también era preciso conocer el marco nor-

mativo institucional, que permitiera, además de la defini-

ción del objetivo de la EFA, contar con el alcance de la mis-

ma dentro de las áreas que se habían identificado. Para ello 

se partió de la función del MINFIN cuya rectoría descansa 

en cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen ju-

rídico hacendario del Estado enmarcado en este ámbito.

Figura 8. Marco institucional y vinculación legal

Finalmente, se logró identificar 4 áreas de trabajo del 

Ministerio, de acuerdo a las funciones establecidas en 

el Acuerdo Gubernativo 112-2018 (Reglamento Orgánico 

Interno del Ministerio de Finanzas Públicas) y de allí se 

vincularon aquellas áreas específicas con oportunidad de 

concretizar herramientas fiscales para su desarrollo, siendo 

estas:

Los ejes estratégicos de la Estrategia Fiscal Ambiental y 
la Competencia del Ministerio de Finanzas Públicas

1.  Calidad del gasto y compra pública: reducción del gas-

to administrativo, eficiencia energética en edificios pú-

blicos y compra de productos sostenibles.

2.  Asistencia financiera municipal: eficiencia en el ingreso 

y gasto administrativo municipal, y calidad del gasto en 

inversiones relacionadas con medio ambiente.

3.  Modelos fiscales ambientales: cambio de hábitos de 

uso y consumo y/ o prácticas contaminantes, reducción 

de flujos de desechos y emprendimiento verde.

4.  Riesgos y contingencias ambientales: mitigación finan-

ciera del Estado en caso de contingencias ambientales 

extremas e identificar posibles riesgos fiscales asocia-

dos a la salud.

5.  Financiamiento verde y climático relacionado: apoyo 

a la generación de un portafolio de posibles proyectos 

ante el financiamiento internacional.

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas
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Figura 9. Ejes Estratégicos de la EFA
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Siendo Guatemala uno de los países de América Latina y el Caribe que cuenta con una 
de las cargas tributarias más bajas de la región, y a la vez una demanda creciente de 
bienes y servicios que sobrepasa la recaudación anual, es necesario complementar el 
fi nanciamiento a través de la búsqueda de recursos de la banca multilateral y demás 
instrumentos fi nancieros, lo que año con año representa un desafío considerable en el 
presupuesto nacional y el incremento del endeudamiento público.

Lo anterior ha provocado la generación 

de ideas y mecanismos innovadores que 

impulsen la gestión de la calidad del gas-

to público, lo que es de vital importancia 

para la utilización efi caz y efi ciente de 

los recursos fi nancieros limitados; por la 

razón expuesta y en búsqueda de prácti-

cas replicables, el Ministerio de Finanzas 

Públicas, realizó un diagnóstico de efi -

ciencia energética en su edifi cio central, 

mismo que se denominó: “Sostenibilidad 

para el Edifi cio del Ministerio de Finanzas 

Públicas”, tomando como base paráme-

tros entre 2010 y 2012, determinó que el 

consumo energético del edifi cio estaba 

distribuido de la siguiente forma:

“La calidad del gasto público 
es una herramienta clave 
para mejorar las fi nanzas 
del Estado a través de la 
promoción de prácticas 

administrativas efi cientes y 
amigables con el patrimonio 

natural “.

Ana del Carmen de León
(Asesora de la Dirección de Análisis y Política Fiscal)
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Gráfi ca 2. Efi ciencia Energética Ministerio de Finanzas Públicas

Fuente: Diagnóstico: Sostenibilidad para el Edifi cio del Ministerio de 
Finanzas Públicas, 2010-2012

El estudio estableció estrategias y acciones con potencial 

para ser implementadas, enfocadas a mejorar la efi ciencia 

energética en el edifi cio; para dichas actividades se utilizó 

tanto fi nanciamiento propio, como recursos provenientes 

de la cooperación internacional.

Para dichas acciones la Dirección de Asuntos Administrativos 

(DAA) del MINFIN, jugó un papel de suma importancia en 

la implementación en sus Planes Anuales de Compras y 

Contrataciones (PACC) acciones encaminadas al cumpli-

miento de estos objetivos, dentro de las cuales destacan las 

siguientes:

•	 Cambio de 1,044 lámparas incandescentes a lámparas 

con tecnología LED.

•	 Utilización de energía cinética, mediante el cambio 

del sistema de transporte vertical y máquinas tractoras 

(ascensores).

•	 Remozamiento de gradas internas del edifi cio, mejoran-

do la iluminación a través de lámparas LED con sensores 

de movimiento.

•	 Eliminación de resistencias de los secadores de manos.

•	 Política de no uso de planchas y secadores de cabello.

•	 Confi guración de descansadores de pantalla de 1,327 

computadoras. (Modo hibernación).

•	 Sustitución de 1,250 impresoras personales por 52 islas 

de impresión. (Multifuncionales).

•	 Automatización de gradas eléctricas.

•	 Eliminación de luminarias próximas a ventanales.

•	 Remodelación de ofi cinas (mejor implementación de 

iluminación y ventilación natural).

•	 Iluminación escalonada en sótanos.

•	 Cambio de equipos de aire acondicionado.

•	 Sustitución de dispensadores de agua por ecofi ltros.
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Gráfica 3. Comparativa de consumo de energía eléctrica Ministerio de Finanzas Públicas

Fuente: Dirección de Asuntos Administrativos del Ministerio de Finanzas Públicas, periodo actualizado 2010-2019

Gráfica 4. Comparativa de reducción de emisiones CO2e. Ministerio de Finanzas Públicas

Fuente: Dirección de Asuntos Administrativos del Ministerio de Finanzas Públicas, periodo actualizado 2010-2019
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Adicionalmente las acciones indicadas, han significado una 

reducción en el pago mensual del servicio de energía eléc-

trica lo que representa un ahorro económico importante, al 

pasar de una facturación anual de Q.7,970,822.28 en el 2010 

a Q. 2,458,989.00 en el 2018, añadida a esta disminución 

de costos, debe considerarse la Reducción de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero GEI, dada la baja en el consu-

mo de energía eléctrica. De esta forma su obtuvo reducción 

de emisiones GEI, durante el período de 2010 a 2018; se ob-

tuvo una reducción al pasar de 119.27 toneladas de CO2e 

emitidas en enero 2010; a un estimado de 70.67 toneladas 

mensuales de CO2e emitidas en diciembre de 2018.

Las inversiones realizadas por el MINFIN en su programa de 

eficiencia energética, ascendieron durante el periodo 2010-

2019 a Q.3.6 millones de Quetzales, mientras que los flujos 

de beneficios provenientes de ahorros en el consumo y el 

pago de la facturación eléctrica para el mismo período se 

estiman en Q5.13 millones. El periodo de recuperación de la 

inversión se estima en 5 años.

Tomando como base las buenas practicas expuestas, se 

continúa impulsando la “Política de Gestión Ambiental 

del Ministerio de Finanzas Públicas” aprobada a través del 

Acuerdo Ministerial No. 202-2015, misma que sistematiza el 

Programa de Responsabilidad Ambiental que el Ministerio 

desarrolla desde el 2012, y que considera acciones ambien-

tales sostenibles relacionadas a: eficiencia energética, ma-

nejo integral de desechos sólidos, gestión de recursos hídri-

cos, uso de energías alternativas y gestiones ambientales, 

todo ello en coherencia con las estrategias de desarrollo de 

bajo en emisiones y las acciones de mitigación de gases de 

efecto invernadero, entre otras.

De las acciones planteadas y considerando el caso de éxi-

to del Edificio del MINFIN, se busca promover acciones de 

réplica en los edificios que utilizan para su funcionamiento 

el resto de las entidades públicas, quienes podrán conside-

rar características de la construcción, los hábitos de consu-

mo energético y las oportunidades de reducción de niveles 

de consumo, en función del diagnóstico y las mediciones 

base para cada caso concreto, de forma que cuenten con 

propuestas de soluciones que permitan una mejora en su 

eficiencia energética con los resultados similares a los des-

critos con anterioridad.

En términos generales, se pueden enlistar las siguientes ac-

ciones a recomendar por otras entidades públicas:

1. Eficiencia de desempeño energético por iluminación 

eléctrica dentro del edificio:

•	 Cambio de luminarias de consumo reducido, (con 

un mejor periodo de retorno de la inversión).

•	 Mejor aprovechamiento de la iluminación natural. 

(Determinar cantidad de lámparas que se apaga-

rían y las horas correspondientes de ahorro al estar 

apagadas).

•	 Instalación de interruptores automáticos (Sensores 

de movimiento, que permiten ahorros al estar apa-

gados los equipos).
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2. Eficiencia en el desempeño energético por mejoras en 

ventilación dentro del edificio.

•	 Mejor aprovechamiento de la ventilación natural. 

(Determinar cantidad de ventiladores y aires acon-

dicionados que se apagarían y las horas correspon-

dientes de ahorro al estar apagados).

3. Eficiencia de desempeño energético de otros equipos 

instalados.

•	 Motores de los equipos de bombeo de sistemas de 

agua potable,

4. Analizar el periodo de retorno de la inversión, conside-

rando remodelaciones o sustitución de los equipos por 

otros más costo efectivos (en función de consumo ener-

gético y costos de operación y mantenimiento).

En la EFA, se sugiere la implementación de estas acciones 

a través del eje estratégico de calidad de gasto, lo cual im-

plicará realizar acciones de planificación y el uso de presu-

puesto propio o a través de financiamiento externo, para 

la implementación y compra de equipos y accesorios de 

acuerdo a las necesidades de cada entidad, lo cual permi-

tirá generar bases sólidas teniendo como objetivo último la 

generación de una Política Nacional aplicable a los edificios 

de la administración pública.

Derivado de las acciones que han promovido la calidad 

y eficiencia del gasto público, para el MINFIN, se ha ge-

nerado el interés de promover de forma genérica que el 

Estado realice compras de bienes y servicios que satisfagan 

sus propias necesidades y las de la población, para ello el 

MINFIN a través de la EFA, propone en el ámbito de las 

competencias, desarrollar lineamientos que busquen la ad-

quisición de bienes y servicios sostenibles y con responsabi-

lidad ambiental, fomentando la búsqueda de proveedores 

que cumplan con condiciones de cumplimiento ambien-

tal mínimo, a través del registro de proveedores del Estado, 

creando a través de ello conciencia en quienes facilitan bie-

nes y servicios al Estado.
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Figura 10. Procedimiento para el diagnóstico e 
implementación de medidas de eficiencia 
energética

Fuente: Sostenibilidad para el Edificio del Ministerio de Finanzas Públicas, 
2010-2012



Eje #2: 
Asistencia Financiera Municipal
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La gestión de las fi nanzas municipales representa un mecanismo fundamental para 
contribuir al uso efi ciente y responsable de los recursos públicos para el desarrollo so-
cial, económico y ambiental de la población. Dentro de la ejecución presupuestaria mu-
nicipal existe un renglón específi co para temas de protección ambiental que incluye los 
temas como aguas residuales, desechos sólidos, protección de diversidad biológica e 
investigación y desarrollo; no obstante, los resultados y avances concretos se descono-
cen, lo cual plantea una incertidumbre en cuanto a transparencia y calidad del gasto en 
el rubro ambiental.

Como parte de los resultados obtenidos 

de la consultoría denominada “Análisis 

del gasto e inversión pública en protec-

ción ambiental” elaborada con el apoyo 

del Fondo de Reformas Estructurales de 

GIZ, se logró identifi car para el periodo 

2011-2018 un crecimiento del gasto en 

protección ambiental, registrado bajo la 

Clasifi cación de Actividades de Protección 

del Medio Ambiente (CAPA) en las mu-

nicipalidades. El incremento se situó en 

110% pasando de Q 573 millones a Q 1,202 

millones durante el periodo.

“La calidad del gasto 
público a través de la 

conciencia ambiental es 
una herramienta clave para 

el fortalecimiento de las 
fi nanzas de los gobiernos 

locales, para la priorización 
de temas vinculados con 
el medio ambiente en el 

marco de sus presupuestos”. Karla Diaz
(Asesora de la Dirección de Análisis y Política Fiscal)
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Cuadro 1. Gasto público municipal en protección ambiental según subgrupos CAPA en millones de quetzales para el periodo 
2011-2018

Subgrupo CAPA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total general

Investigación y desarrollo relacionados con la 
protección ambiental

4 3 6 5 11 4 4 4 41

Ordenación de Aguas Residuales 166 203 203 206 220 168 313 461 1,940

Ordenación de Desechos 190 223 252 291 291 283 320 466 2,316
Protección Ambiental n.c.d. 151 135 158 125 173 213 229 133 1,317
Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 21 23 26 40 42 46 38 44 280
Reducción de la Contaminación 42 37 60 68 51 68 86 94 506
TOTAL GENERAL 574 624 705 735 788 782 990 1,202 6,400

Fuente: consultoría “Análisis del gasto e inversión pública en protección ambiental” 2019

Durante el periodo 2011-2018, el gasto municipal en pro-

tección ambiental se concentró en el subgrupo de or-

denación de desechos, llegando a Q 2,316 millones 

(36%), le siguió la ordenación de aguas residuales con 

Q 1,940 millones (30%), protección ambiental n.c.d. (21%), 

reducción de la contaminación con Q 506 millones (8%), 

protección de la diversidad biológica y del paisaje con 

Q 280 millones (4%), e investigación y desarrollo relaciona-

dos con la protección ambiental con Q 41 millones (1%).

Gráfi ca 5. Gasto público municipal en protección ambiental según subgrupos CAPA en porcentajes para el periodo 2011-2018

Fuente: consultoría: Análisis del gasto e inversión pública en protección ambiental, 2019
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A pesar de que como puede observarse, el gasto municipal 
en los temas relacionados con protección ambiental se ha 
incrementado, las funciones de gasto en protección a la di-
versidad biológica y paisaje conjuntamente con investiga-
ción y desarrollo, son las de menor prioridad. No obstante, el 
incremento en el gasto, refleja el esfuerzo que las municipa-
lidades han realizado para mejorar la gestión de sus recursos 
ambientales, la ausencia de mecanismos eficientes y gene-
ralizados de transparencia y calidad del gasto público, hacen 
que su cuantificación y la evaluación de sus impactos sea 
compleja, de allí que se desconocen los resultados concretos 
en el potencial desarrollo de los municipios.

Dentro de la EFA el fortalecimiento de la gestión de las fi-
nanzas municipales en aspectos ambientales y de cambio 
climático, es de suma importancia para coadyuvar al cum-
plimiento de los objetivos generales de la misma Estrategia. 
Es por ello que el MINFIN con el apoyo de la Dirección a 
la Asistencia Financiera Municipal (DAAFIM), pretende pro-
mover la asistencia técnica y el desarrollo de políticas y me-
todologías bajo aspectos de presupuesto por resultados 
para incorporar la calidad del gasto en temas ambientales, 
siendo los objetivos los principales de este eje:

Actualmente con el apoyo de la cooperación Alemana GIZ, a 
través del Fondo de Reformas Estructurales se encuentra en 
gestión una consultoría cuyo objetivo principal es desarrollar 
estrategias y metodologías para fomentar en las municipali-
dades el interés de incluir dentro de su presupuesto orienta-
do a resultados, la cobertura de temas ambientales, lo cual se 
verá reflejado en los Sistemas de Administración Financiera 
Integrada vigentes, utilizados por los Gobiernos Locales, cum-
pliendo con la calidad del gasto público, establecido en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

De lo anterior el MINFIN a través de la DAAFIM busca obtener: 
a) un diagnóstico técnico y legal de la administración financie-
ra municipal, considerando aspectos de presupuesto orienta-
do a resultados, b) un análisis de la normativa que regula la 
clasificación presupuestaria del Sector Público, incluyendo 
su aplicación a las municipalidades del país y su registro en 
los Sistemas de Administración Financiera Integrada vigen-
tes, c) un análisis de la clasificación del gasto municipal en 
temas ambientales contenida en el Manual de Clasificaciones 
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala 6ta 
Edición de acuerdo con la metodología de Gestión por 
Resultados, y d) formular propuestas, estrategias e incentivos 
que promuevan el interés en las municipalidades para gene-
rar y ejecutar recursos financieros orientados al tema ambien-
tal que contribuyan a fortalecer las finanzas municipales.

1

2

2
Orientar técnicamente a las 
municipalidades para definir la 
priorización de temas vinculados con el 
ambiente en el marco de la formulación 
de sus presupuestos, incorporando las 
contingencias ambientales

Facilitar la asistencia técnica, para el desarrollo de metodologías 
considerando aspectos de presupuesto por resultados para 

incorporar la calidad del gasto en temas ambientales, que 
además lleven a un mejor uso de las finanzas municipales. 

El Ministerio de Finanzas por medio de las diferentes 
herramientas tecnológicas con las que cuenta (SICOIN 
GL, Servicios GL, SIAF Municipal, Portal de Gobierno 
Abierto) incentivará la transparencia fiscal municipal

Figura 11. Objetivos del eje estratégico dentro de la EFA

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas



Eje #3: 
Modelos Fiscales Ambientales
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En la actualidad se desarrollan diversas actividades económicas que generan diferentes 
benefi cios a la sociedad, tanto en lo económico como en lo social. No obstante, estas ac-
tividades económicas representadas en la producción de bienes y servicios han ejercido 
presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales, lo cual se ha visto refl ejado 
en el deterioro del recurso hídrico, atmosférico y del suelo. Estas actividades se realizan 
al margen de principios ambientales y a la vista de todos, con consecuencias negativas 
para la sociedad y su bienestar. Los efectos negativos generados por las actividades eco-
nómicas reciben el nombre de externalidades negativas.

Un ambiente sano es una necesidad in-

dispensable y necesaria para el óptimo 

desarrollo de la sociedad guatemalteca. 

En la búsqueda de soluciones para frenar 

la degradación ambiental, se ha observa-

do la necesidad de incorporar los instru-

mentos fi scales en la gestión ambiental. 

En Guatemala existen únicamente instru-

mentos de comando y control, es decir de 

regulación directa, pero no se han explo-

rado los impuestos ambientales como un 

instrumento estratégico y que de forma 

creativa pueden intervenir a favor del me-

dio ambiente. Por ello, los instrumentos 

“La política fi scal no puede 
ser neutra en temas 

ambientales. La política fi scal 
tiene capacidad de lograr 

reducciones en los fl ujos 
de contaminación, siempre 

y cuando el instrumento 
utilizado tenga el diseño 

correcto” Sonia Argueta

(Asesora de la Dirección de Análisis y Política Fiscal)



38 Estrategia Fiscal Ambiental (EFA)38 Estrategia Fiscal Ambiental -EFA-

tradicionales regulatorios pueden ser complementados 

con instrumentos fiscales, que bien podrían funcionar 

como incentivos o impositivos.

A través de un impositivo de carácter ambiental se puede 

prevenir la contaminación ambiental, contribuyendo al 

cumplimiento de objetivos nacionales e internacionales en 

adaptación y mitigación al cambio climático y a la protec-

ción de los recursos naturales.

Entre los principales compromisos del país en materia in-

ternacional relacionada al cambio climático se encuen-

tra el Acuerdo de París (COP21), el cual fue resultado de la 

participación en la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático. En el documento presentado en la con-

ferencia y luego ratificado por el Congreso de la República, 

Guatemala presentó la “Contribución Determinada a Nivel 

Nacional” en la cual el país se compromete a la reducción 

de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al año 

2030 teniendo como base las emisiones del 2005.

En la Propuesta No Condicionada (sin apoyo de la comu-

nidad internacional), Guatemala se compromete a una re-

ducción del 11.2%, es decir pasaría de emitir 53.85 millones 

(en un escenario en el cual no se realizan acciones) a 47.81 

millones de toneladas de CO2 equivalente al 2030.

En la Propuesta Condicionada (en la cual se cuenta con re-

cursos y apoyo internacional), Guatemala se compromete 

a una reducción de 22.6%, es decir, pasaría de emitir 53.85 

millones (en un escenario en el cual no se realizan acciones) 

a 41.66 millones de toneladas de CO2 equivalente al 2030.

Para lograr cumplir con este compromiso, la estrategia de 

reducción de emisiones debe dar mayor importancia a sec-

tores de la economía nacional que tienen mayor incidencia 

en los resultados, siendo: bosques, agricultura y transporte.

Gráfica 6. Contribuciones Nacionalmente Determinadas –NDC-
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Fuente: Con base a los NDC presentados por Guatemala en la COP21

No condicionadas: con recursos propios 
Guatemala planea lograr una reducción del 
11.2% de sus emisiones GEI totales del año base 
2015 proyectado al 2030. 

Condicionadas: Guatemala plantea una reduc-
ción más ambiciosa, de hasta el 22.6% de sus emi-
siones GEI totales del año base 2005 proyectado 
al 2030. Se podrían llevar a cabo si se obtienen 
recursos adicionales y transferencia de tecnología.
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Por ejemplo, por medio de un impuesto al carbono o “car-

bon tax” aplicado a los combustibles fósiles como lo es el 

petróleo y el carbón, se contribuye a que el precio final del 

producto sea más realista e incluya el verdadero costo, eco-

nómico y social, que implica su uso, al mismo tiempo envía 

señales de precios al mercado, siendo un incentivo para re-

ducir el uso de los combustibles fósiles y optar por energías 

más limpias y eficientes.

Por la naturaleza de los combustibles fósiles, estos se em-

plean como fuente de energía, especialmente para los au-

tomotores y los motores térmicos empleados en diferentes 

industrias, lo cual conlleva a la combustión y la consecuen-

te generación de gases contaminantes que contribuyen a 

aumentar el efecto invernadero, siendo una de las princi-

pales causas del cambio climático. Un impuesto al carbón 

plantea un cambio de hábitos de uso y consumo, siendo 

un instrumento de utilidad para la “descarbonización” de 

la economía.

Adicional a los problemas de índole global como el cam-

bio climático, a nivel nacional el país tiene problemas en la 

correcta gestión y disposición de desechos sólidos e indus-

triales sin que el amplio marco regulatorio existente pueda 

detener la creciente contaminación, quedando los respon-

sables del deterioro ambiental impunes sin asumir los cos-

tos del daño ocasionado.

Nuevamente, a través de un impuesto ambiental se pue-

de penalizar una conducta nociva e incentivar una práctica 

que sea amigable al medio ambiente.

Un ejemplo de esto a nivel internacional es la aplicación 

de diferentes modelos para la disposición final de los dese-

chos sólidos, siendo uno de los modelos más utilizados la 

Responsabilidad Extendida del Productor (REP); en base a 

este principio, los productores se hacen cargo de los enva-

ses post-consumo, a través de centros de acopio o centros 

de reciclajes, que podrían potencializarse con el apoyo de 

incentivos adecuados diseñados por el gobierno.

Del mismo modo, existen otros mecanismos como lo es el 

modelo depósito-reembolso que consiste en usar un im-

positivo fiscal que funciona como un depósito, donde se 

cobra por cada envase producido y cuando ese envase es 

devuelto a un centro de acopio o de reciclaje autorizado 

por el Gobierno, se reembolsa el monto que se pagó (como 

impositivo) en un principio; la idea central consiste en que 

el envase pueda completar su ciclo y sea aprovechado nue-

vamente por embotelladores o recicladores, para producir 

un nuevo envase u otros productos derivados del envase 

(plástico, vidrio, aluminio u otros), proceso conocido como 

economía circular.
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Figura 12. Proceso de economía circular

Fuente: Fundación Ecolec

Otro modelo adoptado es el impositivo tributario como tal, 

donde cada envase no retornable se encuentre gravado, 

con lo cual, el gobierno logra agenciarse de recursos que 

pueden utilizarse para darle un tratamiento adecuado a es-

tos residuos sólidos. Con este tipo de impositivo se busca 

modificar los patrones de consumo y producción, potencia-

lizando el uso de envases retornables.

En la actualidad en Guatemala no existen impositivos tri-

butarios que penalicen el costo social de la contaminación 

ambiental. No obstante, se cuenta con cinco impuestos 

que tienen alguna relación con temas ambientales, pero 

distan de tener una finalidad ambiental. Estos impues-

tos son: Impuesto sobre Circulación de Vehículos (ISCV), 

Impuesto a la Distribución de Petróleo y Derivados (IDP), 

Regalías e Hidrocarburos Compartibles, Impuesto a la 

Primera Matrícula de Vehículos Automotores (IPRIMA) e 

Impuesto a la Distribución de Cemento. Se estima que el 

potencial recaudatorio de estos cinco impuestos podría ser 

mayor si en su diseño siguieran una lógica ambiental.

Resalta el caso específico del Impuesto sobre Circulación 

de Vehículos (ISCV), el cual está diseñado para gravar con 

una tasa mayor a los vehículos nuevos que cuentan con me-

jor tecnología que los vehículos de más antigüedad y más 

contaminantes, a los cuales se les concede un impositivo 

menor. Mientras que, en otros países, impuestos similares 

muestran un comportamiento contrario, teniendo como fi-

nalidad lograr un objetivo ambiental al incentivar el uso de 

vehículos de modelos más nuevos, logrando con ello tener 

un parque vehicular en circulación menos contaminante.
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Se presentaron ejemplos de cómo a través de señales de 

precios por medio de un instrumento fiscal al alcance del 

MINFIN como lo es un impuesto, se promueven formas de 

producción y consumo más limpias, siendo este el objetivo 

de la fiscalidad ambiental: incentivar prácticas que sean fa-

vorables al medio ambiente al tiempo que logra desincen-

tivar aquellas prácticas que no lo son, logrando un desarro-

llo más sostenible, con resultados visibles en la disminución 

de la contaminación ambiental.

Estas nuevas figuras tributarias tienen un doble dividendo: 

1. Apoyan el objetivo de reducción de la contaminación 

ambiental y 2. Generan un impacto en la recaudación, el 

Estado percibe nuevos recursos que puede emplear para 

diferentes objetivos de política pública.

Es importante señalar que el uso de estos instrumentos 

debe acompañarse de otras acciones para disminuir el im-

pacto negativo que podrían tener en el bolsillo de los gua-

temaltecos; adicionalmente al implementar estas medidas 

es necesario determinar la viabilidad política, legal y técni-

ca de los instrumentos diseñados y, sobre todo, el impacto 

ambiental y recaudatorio que podrían lograr, siendo al final 

el principal resultado de su diseño e implementación.
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Eje #4: 
Riesgos y Contingencias 

Ambientales
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Por su exposición a riesgos y altos niveles de vulnerabilidad, nuestro país se encuentra 
dentro de los más propensos en el mundo a sufrir desastres originados por fenóme-
nos naturales. Geográfi camente, forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífi co1 y de 
la Zona de Convergencia Intertropical2, circunstancias naturales que defi nen su relieve, 
condiciones climáticas, su rica diversidad y sus extraordinarios paisajes, pero también su 
exposición al riesgo. Sin embargo, este determinismo geográfi co no es condición sufi -
ciente para la generación de un desastre, debe añadírsele la vulnerabilidad que el país 
presenta y una escasa implementación de la gestión de riesgo.

1 La cuenca del océano Pacífi co, se desarrolla sobre un conjunto de placas oceánicas (Pacífi ca, Nazca, 
Antártica) y el borde oriental de las placas continentales euroasiática e indoaustraliana y el borde occiden-
tal de las placas continentales, norteamericana y sudamericana. El límite entre ellas confi gura el denomi-
nado Cinturón de Fuego del Pacífi co, una franja de intensa sismicidad y vulcanismo donde las placas oceá-
nicas se introducen bajo las continentales. (José Frutos, Luis Lara: “La cuenca del océano Pacífi co”. Servicio 
Nacional de Geología y Minería, Chile s/f).

2 Centroamérica está sometida a un régimen bi-marítimo, en la zona de interacción entre los sistemas cli-
máticos de los hemisferios Norte y Sur “Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)”, un cinturón de bajas 
presiones, nubes y tormentas que rodea el globo terrestre en la región tropical. (Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones, Instituto Meteorológico Nacional. Costa Rica: “Sobre algunos fenómenos 
meteorológicos en Costa Rica” s/f).

“La gestión de riesgos 
fi scales ante contingencias 

ambientales, reduce los 
costos sociales que los 

desastres ocasionan, 
permite implementar 
medidas efectivas de 

gestión fi nanciera ante los 
riesgos y propicia mejores 
condiciones de resiliencia 

fi scal”.

Guillermo Escobar
(Asesor de la Dirección de Transparencia Fiscal)
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La vulnerabilidad es una condición dinámica cuya existen-

cia depende de múltiples factores económicos, sociales y 

ambientales presentes en forma diferenciada entre socie-

dades e individuos; las características y las circunstancias, 

les hace susceptible a los efectos dañinos de amenazas que 

surgen de factores físicos, sociales, económicos y ambien-

tales, que se conjugan con un reconocimiento limitado del 

riesgo y la baja adopción de medidas de preparación y una 

gestión sensata o prudente.

Un país puede enfrentar distintas vulnerabilidades; Natural: 

en la necesidad de contar con ciertas condiciones ecosisté-

micas para poder desarrollarse; Física: ante los accidentes 

geográfi cos y la localización de poblaciones en zonas de 

riesgo; Económica: como una relación indirecta entre los 

ingresos y la preparación para el impacto de los fenómenos 

físicos extremos; y particularmente, Vulnerabilidad Fiscal: 

en la medida de una atención reactiva y una escasa o nula 

capacidad de prevenir, mitigar o responder a situaciones 

de desastres, a través del gasto público.

Por esta razón, la EFA contempla dentro de sus ejes estra-

tégicos, la implementación de la gestión de riesgo y prepa-

ración ante contingencias fi scales ambientales, para efecto 

de incidir en la reducción de los costos sociales que los de-

sastres ocasionan al país, además de propiciar condiciones 

de resiliencia fi scal y capacidad de respuesta mediante la 

implementación de medidas efectivas de gestión fi nancie-

ra ante los riesgos fi scales en materia ambiental.

El impacto económico de los desastres 
en Guatemala

Durante el período 1996-2018 los principales fenómenos 

que afectaron al país fueron: tormentas tropicales; inun-

daciones; sismos y erupciones volcánicas, eventos que 

provocaron desastres con un elevado impacto en daños 
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y pérdidas, principalmente en vidas humanas; medios de 

vida; seguridad alimentaria y nutricional; vivienda; e infraes-

tructura de transporte, comunicaciones, social y productiva.

La estimación del impacto económico de estos desas-

tres, considera para un periodo de veinte años, al menos 

siete eventos severos: Mitch 1998 (5.1% del PIB); Stan 2005 

(3.7% del PIB); el impacto conjunto de la tormenta Agatha 

y la erupción del volcán Pacaya en 2010 (2.4% del PIB); la 

Tormenta 12E del 2011 (0.7% del PIB); Terremoto de San 

3 Tipo de cambio promedio para el año del evento severo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), considera eventos severos 
a aquellos en los que el gobierno solicitó ayuda internacional para evaluar su impacto. Las evaluaciones se realizaron de acuerdo a la metodología de 
Evaluaciones de Necesidades Post Desastres (PDNA, por sus siglas en inglés), la que recoge metodologías anteriores desarrolladas por CEPAL (DaLA - 
Damages and Losses Assessment) y otros organismos, además de ser la metodología promovida por el Banco Mundial, la Unión Europea y el Sistema de 
Naciones Unidas.

Marcos en 2012 (0.3% del PIB); la afectación por canícula 

prolongada entre 2014 y 2018 (0.1% del PIB) y la Erupción 

del Volcán de Fuego en 2018 (0.6% del PIB).

Entre 1998 y 2018, los daños y pérdidas provocados por es-

tos eventos se estiman en Q 27, 776.2 millones (aproxima-

damente US$ 3,744 millones.3

Otro de los mecanismos de transmisión de los desastres 

hacia el desempeño de las fi nanzas públicas es el que se 
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sobre el défi cit fi scal en términos del PIB en 1998 (0.2 %) y 

en 1999 (1.0%). En cuanto al comportamiento del défi cit fi s-

cal observado para los ejercicios fi scales 2005 y 2006, aso-

ciado, al gasto para fi nanciar el Programa de Rehabilitación 

y Reconstrucción Originado por la Tormenta Tropical Stan 

el incremento se estimó en 0.40% y 0.5% respectivamente.

Para el 2010, se observó un incremento en el défi cit fi scal 

de 0.2%, mientras que en 2011 el incremento en el défi cit 

se estimó en 0.8%, originados por el gasto realizado para 

la atención de la Tormenta Tropical Agatha (MINFIN 2011).

El impacto de los pasivos contingentes derivados de estos fe-

nómenos, supone un costo de oportunidad importante toda 

vez que las principales fuentes de fi nanciamiento del gasto 

para la atención de emergencias han sido los préstamos, co-

locaciones de Bonos del Tesoro, donaciones, y principalmente 

ingresos tributarios previamente destinados a atender progra-

mas y proyectos fundamentales para el desarrollo del país. En 

un único evento, se incorporaron al presupuesto, recursos pro-

venientes de una línea de crédito contingente que Guatemala 

concertó con el Banco Mundial4. En este contexto, es de suma 

importancia que se le de un mayor énfasis a la gestión integral 

del riesgo de desastres para poder hacer frente a estas ten-

dencias y de esta forma crear resiliencia fi scal.

4 Ante la ocurrencia de Agatha el país contaba, con un instrumen-
to fi nanciero negociado ex ante, un Préstamo Bajo la Opción de 
Desembolso Diferido Durante Catástrofes -CAT DDO- con el BIRF por 
un monto de U.S. $85.0 millones. El desembolso se hace disponible 
en el momento en que se decrete “estado de emergencia” ante la 
ocurrencia de un desastre; fi nancia la rehabilitación y reconstrucción 
de la infraestructura y servicios públicos.

manifi esta sobre el défi cit fi scal que provoca la erogación 

de gastos de reconstrucción, que normalmente se realizan 

en más de un período fi scal y sin cuya existencia, el défi cit 

sería menor.

Gráfi ca 9. Guatemala, Efectos sobre el Défi cit Fiscal 
provocados por Tormentas Tropicales

(Cifras en porcentajes del PIB)

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas, Adaptado de MINFIN-GIZ 2013
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Figura 13. Guatemala, Ejes de la Estrategia Financiera Ante el Riesgo de Desastres

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas, adaptado del Banco Mundial 2012
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Derivado de los impactos negativos de los desastres, el 

MINFIN lanzó en abril de 2018 la Estrategia Financiera Ante 

el Riesgo de Desastres. La estrategia complementa los ob-

jetivos planteados en la EFA, de desarrollar una estrategia 

de mitigación financiera para riesgos fiscales asociados a 

contingencias de contaminación ambiental y la gestión de 

recursos naturales, que afecten directa o indirectamente 

las finanzas del país. La estrategia incluye cinco líneas prio-

ritarias, encaminadas al objetivo de propiciar una mejor ca-

pacidad de respuesta financiera ante estas contingencias 

(resiliencia fiscal).

En el diseño de la Estrategia Financiera ante Desastres, la 

idea que subyace es que la cobertura financiera de los even-
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de los recursos presupuestarios, ya sea que se reasignen en 

forma directa o a través de un fondo de reserva. Por otra 

parte, los desastres con una menor probabilidad de ocu-

rrencia y de alta gravedad o catastrófica, generan un gasto 

público extraordinario mucho más elevado, que requieren 

de un financiamiento eficiente, como los instrumentos de 

crédito contingente a largo plazo. Mientras que en casos 

donde los gastos son aún mayores, podrían ser cubiertos 

por instrumentos de seguro, seguros paramétricos y rease-

guro u otros instrumentos de transferencia de riesgo en el 

mercado de capitales, además de los recursos originados 

en la ayuda humanitaria (donaciones internas y externas).

Capa de Riesgo 
Alta (Ej.  terremotos, 
grandes tormentas 
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Figura 14. Guatemala, Diseño de la estrategia financiera por capas

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas, Adaptado del Banco Mundial 2012
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En el proceso de implementación, se destaca la adquisi-

ción de una cobertura de seguro paramétrico contra ex-

ceso de lluvia por un monto de hasta Q35 millones con el 

Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF), y un 

crédito contingente con desembolso diferido ante catás-

trofes (CAT-DDO), con activación blanda (declaratoria de 

estado de calamidad pública) por US$200 millones con el 

Banco Mundial.

La gestión de riesgos fiscales supone un proceso continuo 

en el conocimiento, análisis e implementación de acciones 

tendentes a la atención de los riesgos identificados y los 

que surgieren y guarden relación con la EFA. De allí que 

dentro de las acciones a implementar se encuentre la reali-

zación de modelos de simulación que permitan definir los 

escenarios de impacto financiero para el Estado provenien-

tes de contingencias ambientales que impacten sobre la 

sociedad, la economía y el ambiente.



50 Estrategia Fiscal Ambiental (EFA)

Eje #5: 
Financiamiento verde  

y climático relacionado
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La suscripción del Acuerdo de París (2015) abrió la posibilidad de integrar, a largo plazo, 
el objetivo de hacer que los fl ujos fi nancieros apoyen la transición a sociedades verdes 
con sistemas económicos de bajas emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
y el desarrollo de su resiliencia climática (Véase Artículo 2.1.c5). Para el sector guberna-
mental, estos compromisos enviaron una fuerte señal acerca de la oportunidad de ali-
near las fi nanzas públicas a los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático.

5 El artículo textualmente dice: “Situar los fl ujos fi nancieros en un nivel compatible con una trayectoria que 
conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero”, Acuerdo 
de Paris, Naciones Unidas (Génova: 2015) p.3. [En Red] Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/fi les/
spanish_paris_agreement.pdf

6 IMF, Fiscal Monitor, How to mitigate climate chance (Washington D.C.: October, 2019)

La atención a la mitigación y adaptación 

al cambio climático ha ido cobrando 

una signifi cativa importancia en las dis-

cusiones en los principales foros globa-

les, como ejemplo, la última edición del 

Monitor Fiscal6 presentada en el marco 

de la reunión anual del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Grupo del Banco 

Mundial (GMB), en octubre de 2019, ha 

puesto de manifi esto que la gestión fi scal 

“Cuando se trata de contener 
el cambio climático todos 

estamos en la misma canoa. 
La urgente utilización 

de energías limpias, 
una efi ciente legislación 
ambiental y una acción 

concertada para recalibrar 
y movilizar fuentes de 

fi nanciamiento innovadoras 
otorgan a las economías la 

resiliencia para mantener el 
ritmo de los rápidos cambios 

en el clima y sus efectos 
resultantes”

Patricia Joachín
(Subdirectora de la Dirección de Análisis y Política Fiscal)



52 Estrategia Fiscal Ambiental (EFA)52 Estrategia Fiscal Ambiental -EFA-

desempeña un papel clave para afrontar el cambio climá-

tico, ya que ella tiene el potencial de proveer a los ciudada-

nos y empresas incentivos para impulsar acciones encami-

nadas hacia la transición de entornos económicos basados 

en fuentes de energía limpia, de bajas emisiones y una 

adaptación sostenible a los efectos climáticos en el futuro.

El potencial de las fi nanzas públicas para contribuir hacia el 

logro de objetivos de mitigación y adaptación del cambio 

climático contempla para su desarrollo e implementación 

una serie de innovaciones fi scales, que abarca la promul-

gación de regulaciones fi scales, políticas y marcos fi scales, 

estrategias de fi nanciamiento, y otros instrumentos fi scales 

REGULACIÓN FISCAL POLÍTICA FISCAL
FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO
GESTIÓN DEL CAPITAL 

NATURAL

FINANZAS PÚBLICAS ALINEADAS CON EL ACUERDO DE PARÍS

Impuesto al 
carbono, 

estándares de 
eficiencia 

energética, 
esquemas 

“cap-and-trade 
(CAT)”, lineamientos 

ambientales para 
proveedores del 

Estado, etc.

Subsidios, 
presupuesto 

nacional, marco 
fiscal de mediano 
plazo, gestión de 
riesgo, inversión 

pública, etc. 

Fortalecer los 
sistemas 

contables y 
estadísticos sobre 

el patrimonio 
ambiental; y, 

establecer 
lineamientos de 
transparencia en 
la gestión de los 

recursos naturales 
públicos

 Donaciones, 
empréstitos 

verdes, fondo de 
carbono, APPs, 

emisión de 
garantías 

públicas, etc.

Figura 15. Herramientas fi scales para hacer frente a la mitigación y adaptación al cambio climático

Fuente: Elaborado sobre la base del documento de Signe Krogstrup and William Oman, Macroeconomic and Financial Policies for Climate Change 
Mitigation: A Review of the Literature, IMF WP 19/185. (Washington D.C.: September, 2019)
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que contribuyen a implementar esta visión, articulando ac-

ciones entre los sectores de la sociedad local e internacio-

nal, en un proceso de corto, medio y largo plazo, conside-

rando la posición y sostenibilidad fiscal.

Para situar las herramientas que disponen las finanzas pú-

blicas, se pueden considerar en el campo de la mitigación 

de daños al ambiente, los bonos de carbón, la fijación de 

un tope de emisiones de GEI al mínimo costo (CAP-and-
Trade), los subsidios a empresas interesadas en la genera-

ción de energías limpias, regulaciones que estandaricen 

tarifas para la emisión de vehículos, o para la eficiencia 

energética de los productos que utilizan energías fósiles.7 

Por otro lado, para la adaptación al cambio climático, se 

puede mencionar el fortalecimiento de la gestión del patri-

monio natural, la creación de fondos de riqueza soberana 

con esquemas de inversión que permitan apoyar proyectos 

de infraestructura física a prueba de desastres naturales, y 

el fortalecimiento de la capacidad para acceder a financia-

miento verde (o climático).

De acuerdo con la literatura especializada consultada, una 

de las herramientas más poderosas y eficientes son los im-

puestos sobre el carbono; sin embargo, el precio promedio 

actual del carbono es de US$2 la tonelada, lo cual ofrece po-

cos incentivos para emprender la mitigación y adaptación 

al cambio climático, por lo que el acceso al financiamiento 

7 Signe Krospstrup and William Oman. Macroeconomic and Financial 
Policies for Climate Change Mitigation: A Review of the Literature. 
Monetary and Capital Markets Departmen. WP/19/185. (Washington 
D.C.: IMF, 2019) 

verde continúa siendo un instrumento fiscal estratégico 

que puede ser implementado en el corto plazo; y el prin-

cipal desafío, para países como Guatemala, consiste en es-

tablecer una estrategia de financiamiento que permita al 

gobierno “estar preparado” para articular una eficaz vincula-

ción entre las fuentes de financiamiento verde disponibles, 

con programas o proyectos destinados al logro de objetivos 

de mitigación y adaptación al cambio climático vinculados 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), inmersos en 

un marco de rendición de cuentas y transparencia que per-

mitan informar a la ciudadanía de manera oportuna sobre 

los resultados alcanzados.

En este contexto, el quinto eje estratégico de la EFA: Acceso 

a financiamiento verde y climático relacionado, avanza en 

la preparación de un estudio para identificar un portafolio 

de proyectos con efectos ambientales, sostenibles y climá-

ticos e identificar las posibles fuentes de financiamiento 

que permitan construir una estrategia de financiamiento 

en apoyo a proyectos y programas enfocados en la conser-

vación, protección y mejoramiento del medio ambiente.

Dentro del eje de acceso de financiamiento verde y climá-

tico de la EFA, también integró el desarrollo de un estudio 

para actualizar la información contenida en la Cuenta de 

Gastos y Transacciones Ambientales (CGTA) para 2011-2018, 

con el propósito de disponer de estadísticas ambientales 

actualizadas y mediante una metodología consistente con 

los estándares internacionales. De acuerdo con este estu-

dio, para 2018 el gasto público ambiental fue de Q2,419 

millones, equivalente a 0.4% del PIB, 3.2% del gasto total 
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ejecutado y un gasto per cápita de Q140.0 por habitante8. 

Es importante mencionar que los resultados de este estu-

dio permiten esbozar dos líneas de acción fi scal, que pue-

den ser incorporadas en las próximas actualizaciones del 

Manual de Clasifi caciones Presupuestarias para el Sector 

Público de Guatemala. La primera, establecer una compati-

bilidad total de la CGTA con la Clasifi cación de Actividades 

de Protección Ambiental (CAPA) según el marco metodo-

lógico de Naciones Unidas; mientras, que la segunda es 

incorporar la gestión de recursos naturales, siguiendo la 

8 Vega, Sergio. Análisis del Gasto e Inversión Pública en Protección 
Ambiental. Consultoría dentro del proyecto Diseño del Marco de 
Referencia para la Implementación de la Estrategia Fiscal Ambiental 
(EFA) del MINFIN, con el apoyo del Fondo de Reformas Estructurales 
GIZ. (Guatemala: 2019)

metodología de la Ofi cina Estadística de la Unión Europea 

(Eurostat, por sus siglas en inglés) para la compilación de 

estadísticas de activos del subsuelo, recursos forestales, fl o-

ra, fauna natural, etc.

Guatemala está mostrando una mayor concordancia entre 

las acciones públicas orientadas a la mitigación y adapta-

ción al cambio climático; de acuerdo con otro estudio en 

el marco del eje de fi nanciamiento verde y climático de la 

EFA, se evidenció que el gasto público destinado al Plan 

de Acción Nacional de Cambio Climático pasó de Q764.5 

millones en 2016 a Q1,179.5 millones en 2018, representando 

un incremento de 54.3% durante este período. Sin embar-

go, una de las principales recomendaciones que hace di-

cho estudio es la necesidad, por razones de transparencia y 

Planifi cación 
fi nanciera

Cumplir con el 
fi nanciamiento

Acceso al 
fi nanciamiento

Monitoreo, reportes 
y verifi cación

•	 Evalauar las necesidades y 
prioridades, e identifi car las 
barreras para la inversión

•	 Identifi car mezcla de 
políticas y fuentes de 
fi nanciamiento

•	 Implementar y ejecutar 
proyectos, programas, enfo-
ques con amplitud sectorial

•	 Construir un suministro 
local de habilidades y 
capacidades

•	 Acceso directo al 
fi nanciamiento

•	 Mezclar y combinar 
fi nanciamiento

•	 Formular proyectos, progra-
mas, enfoques de amplitud

•	 Monitorear, reportar y verifi -
car fl ujos

•	 Pagos basados en 
resultados

Figura 16. Componentes para la preparación para el fi nanciamiento climático

Fuente: Este marco detalla lo establecido en el Documento de Discusión del 2010 del PNUD El Desarrollo en un Clima Cambiante: 
Un Marco para el Financiamiento Climático
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rendición de cuentas, el establecimiento de un mecanismo 

de registro, monitoreo y verificación del gasto e ingresos fis-

cales asignados al cambio climático, para garantizar el cum-

plimiento de los objetivos asumidos en el Plan de Acción 

Nacional de Cambio Climático (PANCC), las Contribuciones 

Nacionales Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, en particular al 

objetivo 13: Acción por el Clima)9.

Adicionalmente, Guatemala cuenta con acceso a los re-

cursos del Fondo Cooperativo de Carbono (FCPF, por sus 

siglas en inglés) por medio del compromiso asumido por 

Guatemala, en julio 2019, para reducir 10.5 millones de 

toneladas de GEI, en un periodo de hasta cinco años; a 

cambio se recibirán hasta 50 millones de dólares para cui-

dar los bosques y proteger los recursos naturales, impulsa-

dos en la Ley Forestal y el Sistema Guatemalteco de Área 

Protegidas.

La materialización de este acuerdo ha sido un proceso de 

asociación público-privada, que cuenta con el acompaña-

miento técnico y financiero de la Comunidad Internacional 

9 Enríquez, Selene. Análisis Estadístico del Gasto Público destina-
do al Cambio Climático y a las potencialidades del cumplimiento 
de los compromisos internacionales (Objetivo 13 de los ODS y las 
Contribuciones Nacionales Determinadas NDC). Consultoría dentro 
del proyecto Diseño del Marco de Referencia para la Implementación 
de la Estrategia Fiscal Ambiental (EFA) del MINFIN, con el apo-
yo del Fondo de Reformas Estructurales GIZ. (Guatemala: 2019)  
MINFIN. Presentación Programa REDD+ de Guatemala: ERPD al 
Fondo del Carbono FCPF 8-11 de julio de 2019 FCPF PC20, Washington 
D.C. [En Red] Disponible en: https://www.minfin.gob.gt/images/archi-
vos/transparencia/2019/erpd.pdf.

representado por el Grupo del Banco Mundial (GBM) y 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el involu-

cramiento de diferentes instituciones del gobierno de 

Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas Públicas 

(MINFIN), Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), 

el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y los pro-

yectos REDD que vienen realizando acciones en el interior 

del país; así como de diferentes instituciones vinculadas 

a la protección del medio ambiente como el Programa 

de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas 

Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal 

(PINPEP); el Programa de Incentivos Forestales (PINFOR), 

el Programa de Incentivos para el Establecimiento, 

Recuperación, Manejo, Producción y Protección de 

Bosques en Guatemala (PROBOSQUE), Asociación de 

Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), Proyecto 

LACANDON, Defensores de la Naturaleza.

No obstante, para conseguir la implementación del pro-

grama es obligatorio que exista un contrato de compra de 

reducción de emisiones verificadas (Emission Reduction 

Purchase Agreement [ERPA]) que es un acuerdo de com-

pra vinculante, firmado entre compradores y vendedores 

de compensaciones de carbono. El MINFIN tiene la com-

petencia por ley para firmar un ERPA, sin embargo, tiene 

que presentarlo para su aprobación ante el Congreso de la 

República de Guatemala. Será en este espacio, en que las 

actuaciones de grupos sociales con intereses divergentes 

y bien organizados pongan a prueba el sistema de pesos y 
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contrapesos para definir si apoyan o limitan a la autoridad 

fiscal a la implementación de los ERPA para mitigar el cam-

bio climático.

El emprendimiento de acciones fiscales, desde la pers-

pectiva del financiamiento climático, ha conllevado en el 

MINFIN una serie de etapas de planificación, gestión e im-

plementación que se han desarrollado a ritmos diferentes 

en el tiempo, sin duda, todas han permitido fortalecer las 

capacidades institucionales de los diferentes equipos técni-

cos involucrados. En prospectiva, posibilitar la continuidad 

de estas iniciativas, dentro del marco de EFA, constituyen 

los pasos acertados hacia la identificación de mecanismos 

fiscales que coadyuven a apoyar un crecimiento económi-

co, con equidad social y a una escala que permita hacer 

frente a la mitigación y adaptación del cambio climático 

desde la esfera pública.
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PAGE
La Alianza para la Acción sobre la Economía Verde (PAGE) tuvo 
su origen en el 2013 como respuesta a la convocatoria en Río + 20 
para apoyar a los países que buscan mayor crecimiento en el mar-
co de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y apoya a las 
naciones y regiones a reformular las políticas y prácticas económi-
cas en torno a la sostenibilidad para fomentar el crecimiento eco-
nómico, crear ingresos y empleos, reducir la pobreza y la desigual-
dad, y fortalecer los fundamentos ecológicos de sus economías.

PAGE reúne a cinco agencias de la ONU: Medio Ambiente de 
las Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, 
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y el Instituto de 
las Naciones Unidas para Capacitación e Investigación.

Guatemala se postuló en 2018 a ser país miembro de PAGE, sien-
do aceptada su postulación a fi nales de dicho año y se prevé que 
en noviembre de 2019 inicie el programa de asistencia, luego de la 
fi rma de un acuerdo de cooperación entre PAGE y las autoridades 
del Ministerio de Finanzas Públicas.

Academia Global de Economía Verde

En la ciudad de Turín, Italia, del 14 al 18 de octubre de 2019, 

se llevó a cabo la Academia Global de Economía Verde, or-

ganizado por la Alianza para la Acción hacia una Economía 

Verde (PAGE), que funciona con el apoyo de 5 agencias de 

las Naciones Unidas: ILO, OIT, PNUD, UNUDI y UNITAR cuyo 

objetivo fue fortalecer las capacidades y competencias en 

materia de economía verde, alcanzar mayores conocimien-

tos y experiencias para que los responsables de la formu-

lación de políticas verdes, técnicos y profesionales, a fi n de 

contribuir a la promoción de economías sostenibles e in-

cluyentes respecto al medio ambiente.

Cabe mencionar que tras el éxito de su primera edición en 

2014 y a partir de los resultados alcanzados por las activida-

des nacionales y regionales de PAGE, la segunda edición de 

la Academia sobre la Economía Verde focalizó su atención en 

la presentación y el intercambio de conocimientos entre los 

países y organizaciones implicadas durante este evento, ha-

biendo participado países socios, países miembros y países 

candidatos a ser parte de dicha iniciativa; así como entida-

des de redes e instituciones colaboradoras de varios contin-

tentes. En el evento se contó con la presencia de delegados 

de: Argelia, Argentina, Barbados, Brasil, Burkina Faso, China, 

Colombia, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guyana, India, 

Indonesia, Kirguistán, Kjastán, Mauricio, México, Mongolia, 

Perú, Rumania, Sudáfrica, Túnez, Uganda, Uruguay, Vietnam 

y Zimbabwe. Cabe mencionar que Guatemala partici-

pó por primera vez, ya que fue aceptada como candidata 

para ser benefi ciada por la Iniciativa PAGE; la delegación 

guatemalteca estuvo coordinada por la Viceministra de 

Ingresos y Evaluación Fiscal, licenciada Carmen Abril; el 

Director de la Dirección de Análisis y Política Fiscal, licencia-

do Juan Sebastián Blas y, el Asesor del Despacho Superior 

del Ministerio, doctor Lionel López.

Durante el evento los países participantes tuvieron la oportu-

nidad de aumentar sus capacidades para formular y aplicar 

políticas y estrategias de economía verde a escala nacional 

y en sectores económicos clave, así como para mantenerse 

al día con las nuevas orientaciones de los mercados, políti-

cas gubernamentales y aspiraciones sociales. En este orden 

de ideas, se celebraron plenarias en las que se discutieron 

los Objetivos de la Academia; los 10 años de la economía 
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Participantes de la Academia Global sobre Economía Verde, Turín, 2019

verde y las acciones para lograr la Agenda 2030 de los ODS 

y el Acuerdo de París; la sostenibilidad medioambiental 

con el empleo; el replanteamiento de programas en torno 

a la sostenibilidad; diálogo social y participación de múlti-

ples partes interesadas para economías verdes inclusivas, el 

fi nanciamiento de economías verdes. En ellos se contó con 

la experiencia alcanzada por varios países como India en 

el caso de la venta de bonos de carbono, inclusión social; 

de países del África en materia de programas circulares; 

América del Sur en emprendimiento verde y generación de 

empleo, entre otros.

Un aspecto singular del evento fue la realización de seis 

cursos electivos:

a) Herramientas y enfoques para la elaboración de políti-

cas de economía verde;

b) Cambio climático, emplio y transición equitativa para 

todos;

c) Prioridades estratégicas, herramientas y enfoques para 

una industrialización verde;

d) Políticas fi scales para economías verdes inclusivas;

e) Necesidades para anticipar, evaluar e identifi car las ne-

cesidades de aprendizaje y de habilidades en las eco-

nomías verdes y,

f) Participación de las partes interesadas; hacia acciones 

para una economía verde inclusiva a escala nacional.

Se tuvo la oportunidad de participar en una Feria de 

Conocimientos de Economías Verdes en Acción, conocien-

do plataformas para intercambio e innovaciones prácticas 

y conocimientos entre los países, agencias e instituciones 

socias y países delegados de PAGE.

Fue importante la participación de Guatemala en el elec-

tivo Políticas fi scales para economías verdes inclusivas, ya 
Participación del equipo MINFIN en la Academia Globlal 

sobre Economía Verde
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que en el mismo Guatemala presentó la EFA, a cargo del 

Asesor del Ministerio de Finanzas Públicas, doctor Lionel 

López. Ello generó la oportunidad de discutir con otros paí-

ses y agencias allí representadas sobre los objetivos, alcan-

ces y retos de la EFA y contar con elementos y lecciones 

aprendidas por otros países que durante los últimos años 

están impulsando acciones en los ejes que Guatemala ha 

identificado como prioritarios.

El interés de PAGE en este importante evento fue la for-

mulación de un Plan de Acción entre los delegados de los 

diferentes países participantes en 5 temas: a) Educación y 

Tecnologías; b) Política Fiscal y Contrataciones Públicas; c) 

Economías Circulares; d) Generación de Empleo Inclusivo y 

e) Cambio Climático y Transición.

Guatemala lideró con la participación de Argentina y 

México la formulación de un Plan de Acción que incluyó 

entre lo más destacado lo siguiente:

a) Elaboración del diseño de una ficha para la identifica-

ción de las variables y políticas en materia de Política 

Fiscal Verde.

b) Identificación de intereses comunes por parte de los 

países partiendo de la ficha diseñada.

c) Determinación de prioridades para ser aprobadas en 

una agenda de trabajo conjunto.

d) Creación de una plataforma para compartir experien-

cias y lecciones aprendidas.

e) Elaboración de talleres y otras herramientas para el in-

tercambio de información.

Durante la presentación de cierre y con el objeto de que 

otros grupos conocieran los acuerdos alcanzados, la 

Viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal, indicó que 

este era el primer paso que se quería alcanzar, sobre una 

agenda pragmática y que la misma pudiese, además de su-

marse otros países, asumir aquellos compromisos que los 

países deseen alcanzar dentro del marco de sus regulacio-

nes y normativa vigente y de acuerdo a las características 

inherentes a cada país.

Guatemala también manifestó su interés de participar, en 

otros planes de acción elaborados por otras delegaciones 

asistentes, tales como la conformación de redes, videocon-

ferencias y otras herramientas que permitan enriquecer y 

fortalecer la economía verde, para lo cual se hará del cono-

cimiento de estos resultados en la mesa intersectorial de 

la EFA liderada por el MINFIN para que otras entidades e 

instituciones nacionales puedan participar en los ámbitos 

de su competencia.

Exposición de la Estrategia Fiscal Ambiental por parte del MINFIN
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Conclusiones
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Como se enfatizó a lo largo de este informe, durante las últimas décadas, la economía 
mundial ha experimentado grandes avances en los ámbitos industrial, tecnológico, te-
lecomunicaciones, robótica, por solo mencionar algunos de ellos. Sin embargo, los avan-
ces alcanzados han generado otro tipo de externalidades que han afectado en diferen-
tes escalas el desarrollo de los pueblos. Los problemas de la contaminación ambiental, 
el manejo de desechos sólidos, el avance de la frontera agrícola, han propiciado graves 
problemas que deben ser afrontados en los próximos años a manera de evitar el ago-
tamiento de muchos recursos renovables y no renovables y ante una mayor y creciente 
demanda poblacional, que de una u otra manera han generado mayores brechas en 
el ámbito económico y social y, por ende, se hace necesario un replanteamiento para 
alcanzar un crecimiento inclusivo y que además de dar mejores oportunidades a la po-
blación, se innove en nuevas herramientas para el uso racional de los recursos sin detri-
mento del medio ambiente.

A nivel de países la experiencia y retos de 

este nuevo orden de desarrollo mundial 

exige un concepto integral de las políticas 

y los avances y lecciones aprendidas por 

los éxitos de políticas, así como de los fra-

casos de otras, debe ser tomado en consi-

deración en la construcción de escenarios 

que den la pauta para este modelo que 

“Si todos sin excepción 
asumimos nuestro 

compromiso de cambiar y 
proteger nuestro entorno, 

seguramente podemos 
cambiar el mundo”

Juan Blas
(Director de la Dirección de Análisis y Política Fiscal)
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conjuga el bienestar económico, la inclusión social y el me-

jor aprovechamiento de los recursos.

De conformidad a la normativa institucional y legal, hay 

entidades e instituciones que tienen como objetivo prio-

ritario la preservación del medio ambiente y recursos na-

turales. Asimismo, hay otras que deben velar por el buen 

uso y aprovechamiento de prácticas relativas al uso de otros 

recursos, tal es el caso de la generación de energía eléctrica, 

la explotación de minerales e hidrocarburos; acuerdos que 

faciliten el comercio y la inversión productiva y, por supues-

to, la generación de empleo, sobre todo aquella que se en-

marque dentro de lo que las naciones han definido como 

“trabajo decente”.

Sin embargo, la Constitución Política de la República de 

Guatemala, establece que al Organismo Ejecutivo le corres-

ponde administrar la hacienda pública con base a lo esta-

blecido en la Ley del Organismo Ejecutivo y establece que 

al MINFIN le corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo 

relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, la ges-

tión del financiamiento interno y externo, la ejecución pre-

supuestaria y el registro y control de todos los bienes que 

constituyen el patrimonio del Estado, lo que convierte su 

función institucional en un eje transversal de toda la políti-

ca pública y velar por el óptimo manejo de los recursos del 

Estado para la consecución del bien común.

En este sentido, el MINFIN ha estado vinculado al quehacer 

de las diferentes instituciones y dependencias del Estado y, 

de una u otra manera ha apoyado las políticas nacionales, 

políticas sectoriales e intersectoriales que contribuyen al 

bienestar de la población guatemalteca. De esa cuenta ha 

apoyado desde el ámbito de sus funciones a programas de 

apoyo en materia ambiental, manejo, exploración y explo-

tación de recursos naturales, y otras acciones que desarro-

llan las entidades de gobierno especializadas en cada uno 

de los temas de la agenda gubernamental.

En el 2016, a la luz de los crecientes problemas que afectan 

el medio ambiente y las limitaciones en el acceso a fuen-

tes financieras de cooperación externa reembolsables o no, 

incidió a que dentro de uno de los ámbitos de acción del 

Ministerio se focalizara la atención entre la vinculación de la 

política fiscal y la política ambiental.

El desafío planteado fue grande y complejo, sobre todo 

para respetar el ámbito institucional de otras instituciones 

y dependencias del Estado y de generar un planteamiento 

integral dentro de las funciones del Ministerio, que pudiese 

dar respuestas de corto, mediano y largo plazo para alcan-

zar un mejor crecimiento económico y que a su vez gene-

rara menor impacto de las externalidades que dicho cre-

cimiento tuviese en el medio ambiente y bienestar social.

Luego de varias reuniones de trabajo con el apoyo de fun-

cionarios y asesores de la Dirección de Análisis y Política 

Fiscal y la Dirección de Transparencia Fiscal, en ese momen-

to llamada Dirección de Evaluación Fiscal, se plantearon 

las bases de lo que sería el diseño de una “Estrategia Fiscal 

Ambiental”.

Para ello se solicitó el apoyo tanto de otras instituciones na-

cionales con el objetivo de conocer qué políticas, programas 
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y acciones estaban siendo impulsadas en el marco de sus 

respectivos planes estratégicos institucionales, cuáles eran 

los problemas que tenían un mayor impacto en el país y 

cuáles eran las brechas que tenían que ser desarrolladas, 

sino para eliminar el problema, al menos para atenuar 

en el corto plazo su impacto. La participación del MARN; 

MINECO, MSPAS, MINEX, MEM; SEGEPLAN, BANGUAT; 

Municipalidad de Guatemala y la participación de otras 

municipalidades, en la que se destaca la municipalidad de 

San Pedro La Laguna del departamento de Sololá, fueron 

muy importantes.

El conocimiento de consultores y organismos internacio-

nales fue vital en esta primera etapa, ya que se necesita-

ba hacer un planteamiento que descansara en un sopor-

te técnico científico que pudiese ser el punto de partida 

para el desarrollo de una estrategia. En este sentido se re-

conoce y agradece el apoyo recibido de las entidades in-

ternacionales tales como la Agencia Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ); Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y Agencia de los Estados Unidos de 

América para el Desarrollo Internacional (USAID). En el 

ámbito nacional a la Universidad del Valle; Gremial de 

Recicladores; Observatorio Económico Sostenible (OES); 

Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas; Asociación 

de Exportadores de Guatemala (AGEXPORT); Cámara de 

Industria, entre otras, fueron vitales en la definición de la 

Estrategia Fiscal Ambiental (EFA).

De estos ejercicios y del análisis luego de varias y repetidas 

reuniones se logró estructurar la EFA con los 5 ejes priorita-

rios mencionados a lo largo de este informe. Sin embargo y 

no de menor importancia lo constituyó el proceso de diálo-

go y difusión de la estrategia, el primero a través de dos se-

minarios internacionales y el segundo mediante la creación 

de la mesa interinstitucional.

Asimismo, en el 2018 una vez se llegó a tener la estructu-

ra de la EFA, se analizó la importancia de su instituciona-

lización, alcanzándose en septiembre de 2018 a través del 

Acuerdo Ministerial 442-2018. Asimismo, fue importante 

la creación de una Mesa Técnica Interna, aprobada tam-

bién por Acuerdo Ministerial (49-2019), de manera que la 

Estrategia aprobada contara con la participación de las di-

ferentes dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas 

que tienen relación directa con cada uno de los ejes priori-

tarios de la EFA, dicha mesa también cuenta con un regla-

mento interno aprobado por Acuerdo Ministerial.

El reto 2019-2020 es la formulación de un Modelo Fiscal 

Ambiental que dé la pauta para que se alcance, en un 

mediano plazo, una Política Fiscal Verde, la que debería 

ser participativa con la colaboración de otras entidades y 

dependencias del sector público y que permita la vincu-

lación de la política fiscal al nuevo reto de las naciones, el 

Desarrollo de una Economía Verde e Inclusiva.

Para avanzar en este contexto ha sido de vital importancia, 

tal como se destaca a lo largo de este informe los resulta-

dos de las consultorías que bajo el esquema de asistencia 

técnica no reembolsable está brindando al Ministerio la 
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agencia GIZ. Asimismo, el apoyo que el BID está brindando 

a través de la Fundación Bariloche y en un muy corto plazo, 

se tendrán al alcance de la EFA, los beneficios de ser parte 

de los países socios de PAGE.

Sin embargo, el desarrollo no es competencia exclusiva del 

MIFNIN, es preciso buscar socios estratégicos, tanto del sec-

tor público, del sector privado, de la sociedad civil, del sec-

tor académico y de las agencias y gobiernos cooperantes, 

para que los retos que se tienen por delante, puedan ser 

concretados con el apoyo y competencia que cada uno 

pueda brindar.

Finalmente se exhorta a las próximas autoridades de go-

bierno a continuar con este esfuerzo, el cual está aún en de-

sarrollo temprano sabiendo que el tiempo, el agotamiento 

de los recursos y las demandas serán los factores que inci-

dan en alcanzar los logros trazados.
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Anexo
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CRONOLOGÍA DE LA ESTRATEGIA FISCAL AMBIENTAL (EFA)

MINFIN manifestó interés en recibir 
asistencia técnica de CEPAL para el 
fortalecimiento de capacidades en 

materia de política fiscal para el  
medio ambiente 

MINFIN recibe asesoría de Dolores 
Almeida de Ecuador para la 

formulación, diseño e implementación 
de una reforma fiscal ambiental 

MINFIN, recibe apoyo de la 
CEPAL, para proponer una 
reforma fiscal ambiental 

integral 
Identificación de catorce 

ejes estratégicos para 
la Estrategia así como 

actores vinculantes

Elaboración del 
primer informe de 

discusiones 

Reformulación de la 
Estrategia a los cinco ejes 

estratégicos 

Institucionalización de la 
EFA por medio del Acuerdo 

Ministerial 442-2019

Formalización de la solicitud de 
Guatemala para ser miembro de 

la Alianza para la Acción hacia una 
Economía Verde (PAGE)

Segunda Conferencia 
Internacional de 

Fiscalidad Ambiental

Creación de la Mesa Técnica Interna de 
la EFA, por medio del Acuerdo Ministerial 

49-2019 y su reglamento mediante 
Acuerdo Ministerial 398-2019 

Firma de la Carta de 
Entendimiento para recibir 

asistencia técnica de la GIZ del 
Fondo de Reformas Estructurales

Resultados de las primeras tres 
consultorías apoyadas por el 

Fondo de Reformas Estructurales 
de las GIZ

MINFIN participa en el Foro 
Global de Economía Verde 

Organizado por PAGE

Se concluye la 
Fase II de la EFA

Conformación de la Mesa 
Interinstitucional de la EFA

Formulación del documento 
Oficial de la Estrategia Fiscal 

Ambiental 

Taller Cambio 
Climático y 

Estrategia Fiscal 
Ambiental

Septiembre 

2016
Octubre 

2016

Agosto-Octubre 

2019
Octubre 

2019
Octubre 

2019

Noviembre 

2016 Noviembre 

2016

Mayo 

2017

Marzo 

2019

Diciembre

2017
Enero

2018

Enero

2019

Noviembre

2018
Septiembre

2018
Septiembre

2018

Noviembre

2018

Diciembre

2018

Diciembre 

2014

Primera Conferencia 
Internacional de 

Economía Ambiental

Acuerdo Ministerial 
2002-2015 aprobación 

de la Política de Gestión 
Ambiental del MINFIN

Agosto 

2015
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