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03
¿Cómo se pueden incorporar los compromisos de los ODS y las 
NDC en la planificación económica nacional y qué desafíos 
existen para lograrlo?

02
¿Cómo pueden los países de la región utilizar de manera eficiente y 
efectiva las finanzas públicas para una recuperación de COVID-19 
que se alinee con la implementación de los ODS y los compromisos 
de las NDC?

01
¿Cuáles son las medidas clave para mejorar la eficiencia y 
efectividad de los procesos de finanzas públicas en la región de 
América Latina y el Caribe para una recuperación sostenible y 
verde del COVID-19?

Preguntas



Impacto socio económico del COVID 19

Empresas Personas

Reducción horas de 

trabajo

Despidos

Ajustes a la nomina

Limitado acceso a 
financiamiento

Contagios

Muertes

Salud

Educación limitada por acceso 

a internet

Deserción escolar jóvenes

Educación

Pérdida de empleo e ingresos

Reducción de la demanda

Problemas de liquidez y solvencia

Reducción de actividad y 
quiebra

Teletrabajo

Medidas de bioseguridad

Adaptación a nuevos 
modalidades de trabajo

Canales virtuales

Adaptación a nuevos 
canales de distribución

Incidencia pobreza x ingresos 

Pobreza extrema x ingresos

Movilidad social

Incremento pobreza y 
desigualdad

Formal  e Informal

Reducción del consumo

Desnutrición

Hambre

Inseguridad alimentaria



Políticas fiscales para la recuperación
verde e inclusiva

Empresas Personas

Incentivos tributarios para mantener 

empleo

Ajustes a la nomina

Limitado acceso a 
financiamiento

Inversión pública en salud

Inversión en agua potable y saneamiento

Salud

Inversión en conectividad

Inversión en plataformas educación virtual

Educación

Pérdida de empleo e ingresos

Gasto tributarios verde

Compras públicas verdes

Reducción de actividad y 
quiebra

Inversión en conectivad

Adaptación a nuevos 
modalidades de trabajo

Inversión en conectivad

Adaptación a nuevos 
canales de distribución

Pisos de protección social no contributiva

Programas de inclusión social: mujeres y jóvenes

Incremento pobreza y 
desigualdad

Protección social contributiva: Seguro desempleo

Seguridad social universal

Programas de alimentación escolar

Fomentar la producción agropecuaria sostenible

Inseguridad alimentaria

Líneas de crédito verde

Implementación SARAS
Limitado espacio fiscal



Política fiscal 
verde e inclusiva 
es una 
oportunidad 
para generar 
espacio fiscal 
para una “mejor 
recuperación”



El Estado recauda 
dinero de las personas 
y empresas 
(impuestos, tasas, 
tarifas) para financiar 
bienes/servicios 
públicos que aporten a 
un modelo de 
desarrollo sostenible, 
bajo en carbono y 
resiliente al clima.



Impuestos verdes y reorientación del 
gasto tributario: doble beneficio

Impuestos extracción agua y 
recursos naturales. No están los 
pagos por uso de recursos 
naturales (rentas)

Emisiones a la atmósfera 
(azufre, metano, etc.) y 
generación residuos sólidos

Contaminación

Extracción de recursos

Base es consumo 
productos energéticos 

para el transporte o 
estacionarios, incluye 

C02

Energía

Transporte

Grava la propiedad y uso de 
vehículos a motor y de servicios 

conexos (uso carreteras)

(Eurostat, 2013, pág. 13)



Energía: Impuestos al carbono

Fuente: httphttps://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_datas://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data

https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data


Recaudación impuestos ambientales (1,5% PIB)
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Fuente: OECD, CEPAL

Fuente y elaboración: Carlos Pérez (2019)



Calidad del gasto público para recuperación verde
Escenarios fiscales de mediano plazo

Espacio fiscal plurianual NDCs 

Riesgos fiscales climáticos

Transparencia y rendición de cuentas

MRV financiero

Clasificadores presupuestarios climáticos

Inversiones públicas verdes

Precio social de carbono

Priorización de inversiones sostenibles

Presupuesto por resultados

Programas presupuestario climáticos

Compras públicas verdes

Bonos de protección social

Escenarios fiscales de 
mediano plazo

Presupuesto por 
resultados

Inversiones 
públicas verdes

Transparencia y 
rendición de cuentas



Instrumentos de financiamiento

❖Estrategias de financiamiento para la NDCs
❖Costear las NDCs

❖Cuantificar financiamiento identificado

❖Estimar brecha de financiamiento

❖Establecer mecanismos financieros para movilización de financiamiento y 
distribución de beneficios

❖Canalizar financiamiento para mejorar la inclusión financiera climática, 
especialmente en zonas rurales.

❖Utilizar instrumentos financieros de trasmisión de riesgos (Préstamos 
contingentes hasta seguros paramétricos, bonos verdes)



Muchas gracias
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