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COMPETENCIA 
MINFIN

Calidad 
del gasto y 

la 
inversión

Política 
Fiscal

Riesgos 
Fiscales

Política 
Financiera

EJES ESTRATÉGICOS DE 
LA EFA

Calidad del gasto y 
compra pública

1

Asistencia Financiera 
Municipal

2

Modelos Fiscales 
Ambientales

3

Gestión de Riesgo y 
Contingencias 
Ambientales

4

Acceso a 
financiamiento verde 

y climático

5

POLÍTICA GENERAL DE 
GOBIERNO

Priorización del gasto público 

Articular la política macroeconómica y a
la financiera a los objetivos de desarrollo
económico, social y ambiental

Mejorar en la cobertura de acceso del
agua potable, cantidad, calidad y a
precios accesibles

Promover políticas fiscales que incentiven
el aparato productivo y el uso de
tecnologías limpias para la conservación
del medio ambiente

Impulsar el desarrollo de fuentes de
energía renovable y no renovable
compatibles con la conservación del
ambiente

Incentivos Sector Forestal

Incrementar la carga tributaria

Fortalecimiento de recuperación física,
económica y social mediante la
adquisición de coberturas de seguros
para riesgo de desastres

Orientar inversión pública hacia áreas
estratégicas que promuevan visión de
desarrollo

Cumplir con la Reducción de GEI del
compromiso nacionalmente determinado



Apoyo recibido por:



Avances hasta la fecha

Política de Gestión 
Ambiental MINFIN
Acuerdo Ministerio 

202-2015

2015 2016

Se recibe asesoría de la ex-
Viceministra de Ecuador para 

el diseño, formulación 
implementación de una 
reforma fiscal ambiental

2017

Taller Cambio 
Climático y Estrategia 

Fiscal Ambiental

2017

Primera Conferencia 
Internacional de 

Fiscalidad Ambiental

Institucionalización 
de la EFA mediante 
Acuerdo Ministerial 

442-2018

2018

Aceptación para 
formar parte de Alianza 

para la Acción hacia 
una Economía Verde 

2018

Convocatoria para 
reunión de la Mesa 

Interinstitucional

2018

Conformación de la Mesa 
Técnica Interna Acuerdo 
Ministerial 49-2019 y su 
reglamento Acuerdo 
Ministerial 398-2019

2019

Segunda 
Conferencia 

Internacional de 
Fiscalidad Ambiental 

2019

Entrega oficial del 
documento de 

avances de la EFA

2019



Línea Base

• Propuesta de lineamientos de política fiscal que fomente desde la perspectiva de la responsabilidad extendida
empresarial, el uso y aprovechamiento de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. (Fundación
Bariloche)

• Análisis del gasto e inversión pública en protección ambiental (GIZ/ Lic. Sergio Vega)

• Análisis estadístico del gasto público destinado a cambio climático y a las potencialidades del cumplimiento de
los compromisos internacionales. (GIZ/ Licda. Celene Enriquez )

• Acceso a fuentes de financiamiento internacionales verde y climático para Guatemala (GIZ- Dr. Luis Miguel
Galindo CEPAL)

• Modelos Fiscales Ambientales dirigidos a fuentes fijas y móviles para generar incentivos económicos para el
cambio en el uso de combustibles fósiles e innovación tecnológica en los procesos productivos para la
reducción de la contaminación ambiental en Guatemala. (GIZ-ICEFI)

• Diseño de estrategias y metodologías para fortalecer las finanzas Municipales considerando aspectos de
presupuesto por resultados para incorporar la calidad del gasto en temas ambientales. (GIZ/ Consult
Centroamericana, S.A)

• Tributación del carbono en Guatemala: Razones de elaboración e impacto (FMI)

• Fondo de Garantía para fomentar, el uso y aprovechamiento de la generación eléctrica distribuida por energía
soltar ( Fundación Bariloche)



Borradores de Propuestas

Carbon Tax

Un impuesto al carbono
contenido de combustibles
fósiles

Impuestos Ambientales dirigidos a
fuentes fijas y móviles

Para generar incentivos económicos
para el cambio en el uso de
combustibles fósiles e innovación
tecnológica

Bolsas Plásticas

Ley del impuesto específico sobre
la distribución de bolsas plásticas

IPRIMA

Modificaciones al Impuesto
Específico a la Primera Matrícula de
Vehículos Automotores Terrestres

PET

Ley del impuesto específico a los
envases de polietileno de tereftalato
(PET)

Fondo de Garantía para fomentar, el uso y
aprovechamiento de la generación
eléctrica distribuida por energía soltar

Crear, estructurar y administrar el Fondo de
Garantía y Líneas de Crédito

Constitución de líneas de crédito y créditos
específicos para financiar los proyectos de
energía solar fotovoltaica



Muchas Gracias 

Guatemala, 27 de enero de 2020


