
Ministerio de Finanzas Públicas 
Noviembre de 2018  

 



Marco institucional 
y vinculación legal 

El Ministerio de Finanzas Públicas 

ejerciendo su rectoría en cuanto a cumplir 

y hacer cumplir todo lo relativo al régimen 

jurídico hacendario del Estado crea la 

Estrategia Fiscal Ambiental.  

Promover compras y adquisiciones de 

bienes con características de sostenibilidad 

ambiental y garantizar el uso de proveedores 

que demuestren la implementación de 

condiciones mínimas en materia de 

cumplimiento de requerimientos de 

conservación y protección del medio ambiente. 
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Vinculada con las 
prioridades nacionales 

• La Estrategia guarda una fuerte vinculación 

con las Prioridades Nacionales definidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032, Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y 

otros programas de interés nacional como el 

Plan Prosperidad para el Triangulo Norte.  

• Estas prioridades fueron integradas por 

SEGEPLAN y aprobadas por el Consejo 

Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 

CONADUR definiendo 10 prioridades 

nacionales y 16 metas estratégicas.  



Estrategia 

Fiscal 

Ambiental 

K´atun  
2032 

Plan de 
Acción 

Nacional 
de C.C. 

Política 
General de 
Gobierno  

Plan 
Acción 

Inmediata 

Ley de 
C.C.  

Con acuerdos y Convenios Internacionales  



Estrategia fiscal ambiental  
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Calidad del gasto y compra pública  

Incrementar la calidad del gasto 

administrativo, incorporando tecnologías 

limpias, buenas prácticas ambientales que  

reduzcan costos, así como también reduzcan la 

contaminación ambiental, huella de carbono y 

mejoren la gestión de residuos sólidos y 

conservación de recursos hídricos. 

 

Promover compras y adquisiciones de 

bienes con características de sostenibilidad 

ambiental y garantizar el uso de proveedores 

que demuestren la implementación de 

condiciones mínimas en materia de 

cumplimiento de requerimientos de 

conservación y protección del medio ambiente. 

 

Objetivos  Impactos 

Reducción del gasto 
administrativo del Estado. 

Eficiencia energética en edificios 
públicos. 

Compra de productos sostenibles.  

Velar por el cumplimiento de normas 
ambientales -  lineamientos técnicos 
para proveedores del Estado. 



Asistencia financiera municipal  

Facilitar la asistencia técnica, para el desarrollo de 

metodologías considerando incorporar la calidad del 

gasto en temas ambientales. 

 

Por medio de las diferentes herramientas 

tecnológicas (SICOIN GL, Servicios GL, SIAF 

Municipal, Portal de Gobierno Abierto) incentivará la 

transparencia fiscal. 

 

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 asignaciones para 

protección ambiental y gestión de riesgo. 
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Modelos fiscales ambientales  

Objetivos  Impactos 

Cambio de hábitos de uso y consumo 
y/o prácticas contaminantes 

Reducción de flujos de desechos 
sólidos 

Reactivación económica derivada 
de la reutilización de residuos  

Emprendimiento verde e investigación 
aplicada 

Desarrollar instrumentos económicos que 

promuevan la investigación científica aplicada, el 

emprendimiento verde y el reciclaje con el objetivo 

de crear nuevos productos de valor agregado y por 

ende nuevas plazas de empleo. 

 

Analizar el funcionamiento y la potencial 

reestructuración de los incentivos actualmente 

vigentes que podrían causar efectos negativos 

sobre el ambiente. 

 

Evaluar herramientas tributarias de doble 

dividendo, que tengan el objetivo de reducir la 

contaminación ambiental e incrementar la 

recaudación.  

 



Gestión de riesgos y contingencias ambientales 

Implementar modelos analíticos y de simulación 

que faciliten la construcción de escenarios fiscales 

como resultado del impacto en contingencias 

ambientales y gestión de recursos naturales, que 

promuevan la progresividad de las medidas. 

 

Objetivos  Impactos 

Mitigación financiera 
del Estado en casos 

de contingencias 
ambientales 

extremas 

Riesgos fiscales 
asociados a salud 
por contaminación 

de agua y aire 

Métodos analíticos y 
modelos de simulación 

del crecimiento 
económico, emisiones 

y contaminación 

Desarrollar una estrategia financiera para 

la gestión de riesgos fiscales asociados a 

contingencias de contaminación ambiental. 

 

Fortalecer el inventario de bienes del Estado 

en riesgo 



Acceso a financiamiento verde y climático 

Objetivos  Impactos 

Actualización de Cuenta de 
Gastos y Transacciones 
Ambientales  (Cuentas 
Nacionales) 

Apoyo para la generación del 
portafolio de posibles proyectos 
ante las diferentes iniciativas de 
financiamiento internacional  

Colaborar con las instituciones encargadas para 

actualizar la Cuenta de Gastos y Transacciones 

Ambientales, con el objetivo de identificar el gasto público 

en: ordenación de desechos, ordenación de aguas 

residuales, reducción de la contaminación y protección 

de la diversidad biológica y paisaje. 

 

Apoyar la generación de un portafolio de proyectos 

asociados a la protección del medio ambiente que 

demanden un alto grado de financiamiento. 

 

Establecer e implementar los mecanismos y 

procedimientos de acceso a fuentes de financiamiento 

verde, tanto nacionales como internacionales. 



Conclusiones sobre la Estrategia Fiscal Ambiental 

Fuerte apoyo de la Cooperación 

Internacional 

Articulación y Coordinación 

Esfuerzo de Política Pública sin 

precedentes 

• Oportunidad de articular, coordinar y dar coherencia a Políticas 

de Estado de diversos sectores: Cambio Climático, Desechos 

Sólidos, Movilidad Urbana y Gestión de Riesgo frente a 

Desastres. 

 

• Compromiso con las agendas internacionales: Financiamiento 

para contratación de expertos,  realización de estudios y análisis: 

CEPAL, PNUD, USAID, GIZ, BID 

 

• Apoyo técnico en temas específicos fortalecimiento de 

capacidades  institucionales en Fiscalidad Ambiental. 

 

 

• Entidades públicas coordinadas, (Ministerios y Secretarias de 

Estado). 

• Gremios empresariales, Academia, Organizaciones de la 

Sociedad Civil, participan en una “Agenda de País” 

• Fiscalidad e implementación de sus herramientas en la lucha 

contra el Cambio Climático, el mejoramiento de la calidad 

ambiental y nivel de vida es determinante para alcanzar nuestros 

objetivos como país y como región. 
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