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Introducción  
La Estrategia Fiscal Ambiental1 (EFA) del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) tiene como objetivo utilizar los 

instrumentos fiscales y económicos existentes, así como desarrollar ejes estratégicos en aspectos ambientales. 

Basándose en la competencia del MINFIN bajo el marco de calidad del gasto, inversión, política fiscal, riesgos fiscales 

y política financiera, la Estrategia Fiscal Ambiental se desglosa en cinco ejes estratégicos, siendo estos los siguientes: 

Calidad del gasto y compra pública, Asistencia Financiera Municipal, Modelos Fiscales ambientales, Gestión de 

Riesgos y Contingencias Ambientales y Acceso a financiamiento verde y climático. 

En diciembre de 2018 se inició del proyecto “Diseño del marco de referencia para la implementación de la Estrategia 

Fiscal Ambiental”; lo anterior con el apoyo del Fondo de Reformas Estructurales, ejecutado por la Cooperación 

Técnica Alemana (GIZ), por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 

(GIZ, 2019).   

La EFA busca la consecución de sus objetivos a través de la implementación de las acciones contenidas en los 5 ejes 

de trabajo señalados, dentro del eje: 5) Acceso a financiamiento verde y climático, se enmarca la consultoría, 

“Análisis del gasto e inversión pública en protección ambiental”. Entre las prioridades definidas en este eje, se 

estableció la conveniencia de actualizar la información contenida en la Cuenta de Gastos y Transacciones 

Ambientales (CGTA) (Ídem). 

El objetivo de la Consultoría es actualizar la Cuenta de Gastos y Transacciones Ambientales (CGTA) para el período 

2011-2018. Para ello, se deben considerar los avances en cuanto a los sistemas de clasificación presupuestaria del 

Sector Público, incluyendo información del gasto de la Administración Central, de las Municipalidades y de los 

Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE).  

El presente constituye el cuarto documento de entrega para los efectos de la consultoría, denominado “Informe 

Final”, que integra y sistematiza el registro y descripción de las erogaciones realizadas por las entidades del sector 

público en protección ambiental presentados en los informes intermedios 1 y 2; y las conclusiones y 

recomendaciones emanadas de la realización de la consultoría. 

  

 
1 La Estrategia Fiscal Ambiental se aprobó mediante el Acuerdo Ministerial Número 442-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas, publicado en 

el Diario Oficial el 7 de septiembre de 2018. 
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1. Antecedentes  
En Guatemala el Proyecto Cuente con Ambiente financiado por la Embajada Real del Reino de los Países Bajos, logró 

sistematizar el SCAE. Respecto al Gasto Público Ambiental se formuló la Cuenta Integrada de Gastos y Transacciones 

Ambientales (CITGA), y advirtió en el 2009 que, prácticamente en ningún país se disponía de cuentas de gastos y 

transacciones ambientales completas. Los países avanzaban en función de sus necesidades, disponibilidad de 

recursos, existencia y calidad de datos estadísticos y grado de conciencia de los agentes económicos sobre la 

importancia de contabilizar los gastos en protección ambiental (BANGUAT y URL/IARNA, 2009, pág. 22).  

Durante esta primera etapa, la CITGA reportó información para los años 2001-2006 sobre actividades de protección 

ambiental y de gestión de recursos naturales, a nivel de la administración central mediante la clasificación de 

finalidades y funciones del gobierno. Lamentablemente el gasto municipal y departamental (regional) presentó 

problemas, toda vez, las municipalidades no reportaban adecuadamente los datos.  

La segunda etapa del SCAE involucró la extensión del periodo de registro, y con él, datos más recientes y 

representativos de los gastos ambientales del gobierno regional y municipal. Esta culminó con la publicación del 

Compendio Estadístico del SCAE de Guatemala 2001-2010. En esta publicación, la CITGA pasa a denominarse Cuenta 

de Gastos y Transacciones Ambientales (CGTA) y reporta información a nivel departamental y a nivel municipal, 

presentando aún algunas carencias de representatividad en términos de la cantidad de municipios que 

rutinariamente reportaron gastos de protección ambiental.  En estas etapas, la determinación de los gastos privados 

en protección y gestiona ambiental fue una tarea por realizar.   

2. Metodología  

2.1. Definiciones 
El Marco Central del SCAE 2012 señala la Clasificación de las Actividades Ambientales (CAA) que comprenden las 

“actividades económicas cuya finalidad primordial es reducir o eliminar las presiones sobre el ambiente o hacer más 

eficiente el uso de los recursos naturales” (Naciones Unidas, 2016, pág. 100). 

De lo anterior se desprende que el gasto en protección ambiental se refiere al gasto que realizan 

los diferentes agentes económicos2 en actividades ambientales con la finalidad de reducir o 

eliminar las presiones sobre el ambiente o hacer más eficiente el uso de los recursos naturales.  

Estas actividades ambientales se clasifican en dos grupos: las que se refieren a la protección ambiental que tienen 

como finalidad principal la prevención, la reducción y la eliminación de la contaminación y otras formas de 

degradación del ambiente. Dentro de estas se incluyen la prevención, reducción o tratamiento de residuos y aguas 

residuales; prevención, reducción o eliminación de emisiones atmosféricas; el tratamiento del suelo y las aguas 

subterráneas contaminadas; la prevención o reducción del ruido y vibraciones; la protección de la biodiversidad y 

de los paisajes; el seguimiento de la calidad del entorno natural (aire, agua, suelo y aguas subterráneas); las 

investigaciones y desarrollo de protección ambiental; y las actividades de la administración general, formación y 

enseñanza a la protección del ambiente (Naciones Unidas, 2016, pág. 100).  

El gasto público en protección ambiental (análisis del gasto e inversión pública en protección 

ambiental) que es el objeto de la presente consultoría, es el gasto en protección ambiental que 

realizan las diferentes entidades de gobierno, que incluye el gasto de la autoridad rectora del 

tema ambiental, y de otras entidades u organismos que participan en la protección ambiental en 

las diferentes escalas de gobierno, Gobierno Central, Regional y Local (CEPAL, 2014, págs. 9-10). 

En el caso de Guatemala, es la Administración Central, los Consejos de Desarrollo y los Gobiernos 

Municipales.    

 
2 Los agentes económicos de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) se agrupan en Gobierno General, Sociedades Financieras, 

Sociedades No Financieras, hogares, e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, y el Resto del Mundo.    
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2.1.1. Gasto en protección ambiental  
De acuerdo con el Marco Central del SCAE, existe una Clasificación de Actividades Ambientales (CAA). Esta es una 

clasificación funcional usada para sistematizar los productos ambientales, los gastos y otras transacciones 

ambientales. Cubre las actividades ambientales antes señaladas, las de protección ambiental, más precisamente la 

Clasificación de Actividades de Protección Ambiental (CAPA) y la de Gestión de Recursos Naturales. Sobre esta última 

clasificación, y más en específico, lo que se denomina clase, se advierte que aún requiere de mayor análisis, y que 

incluso es parte del programa de investigación del Marco Central del SCAE (Naciones Unidas, 2016). 

Tabla 1. Clasificación de Actividades Ambientales: Resumen de Grupos y Clases 

Grupo  Clase  

I: Protección Ambiental (PA) 1. Protección de la atmósfera y el clima  

2. Gestión de aguas residuales  

3. Gestión de residuos  

4. Protección y recuperación del suelo y aguas subterráneas y superficiales  

5. Reducción de ruidos y vibraciones (no incluye protección de lugares de trabajo) 

6. Protección de la biodiversidad y de los paisajes 

7. Protección contra las radiaciones (No incluye la seguridad exterior)  

8. Investigación y desarrollo para protección ambiental  

9. Otras actividades de protección del ambiente 

II: Gestión de recursos (GR) 10. Gestión de recursos minerales energéticos  

11. Gestión de recursos madereros  

12. Gestión de recursos acuáticos  

13. Gestión de otros recursos biológicos (excepto recursos madereros y acuáticos) 

14. Gestión de recursos de agua 

15. Actividades de investigación y desarrollo para la gestión de recursos  

16. Otras actividades de gestión de recursos  

   Fuente: Elaboración propia con base en (Naciones Unidas, 2016) 

2.2. Clasificación 

2.2.1. Clasificación principal  
El  Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala  del MINFIN incorpora 12 
finalidades principales dentro de las cuales se encuentra “Protección Ambiental” cuyo  desglose de funciones, se 
basa en la Clasificación de Actividades de Protección del Medio Ambiente (CAPA) elaborada en el detalle del Sistema 
Europeo de Recolección de Información Económica sobre el Medio Ambiente (SERIEE) de la Oficina de Estadística de 
las Comunidades Europeas (Eurostat)” (MINFIN, 2018, pág. 109). 
 

Figura 1. Clasificación de las finalidades del Sector Público: Finalidad protección ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (MINFIN, 2018) y (CEPAL/INEGI, 2015) 
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2.2.1.1. Clasificación de los gastos en protección ambiental  
Siguiendo el esfuerzo iniciado en el SCAE Guatemala se cotejó la información del Manual de Clasificaciones 
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala (MINFIN, 2018), encontrándose que el mismo provee 
clasificaciones ordenadas por finalidad, función y división.  
 

Tabla 2. Clasificación por finalidad, función y división de las actividades de protección ambiental en Guatemala  

Código  

Denominación Finalidad  Función  División  

06   PROTECCIÓN AMBIENTAL  

 01  Ordenación de desechos  

  01 Ordenación de desechos  

 02  Ordenación de aguas residuales  

  01 Ordenación de aguas residuales  

 03  Reducción de la contaminación  

  01 Reducción de la contaminación 

 04  Protección de la diversidad biológica y del paisaje  

  01 Protección de la diversidad biológica y del paisaje 

 05  Investigación y desarrollo relacionados con la protección ambiental  

  01 Investigación y desarrollo relacionados con la protección ambiental 

 06  Protección Ambiental n.c.d. 

  01 Protección Ambiental n.c.d.  

Fuente: Elaboración propia con base en (MINFIN, 2018) 
 

El código de la finalidad que se refiere a la protección ambiental es el número 06, mientras que, el código de la 
función de ordenación de desechos es la 01, la de ordenación de aguas residuales es la 02, la de reducción de la 
contaminación es la 03, la de protección de la diversidad biológica y del paisaje es la 04, la de investigación y 
desarrollo relacionados con la protección ambiental es la 05, y la protección ambiental no clasificados en otra 
división (n.c.d) es la 06. Esta clasificación encuentra correspondencia con ordenación realizada con el SCAE 
Guatemala y con la propuesta general de CAPA de Naciones Unidas.   
 
En concreto, la información que se logrará visualizar para CAPA de acuerdo con la CFG y al SCAE Guatemala serán 
las siguientes:  

Tabla 3. CAPA según CFG, SCAE Guatemala y Naciones Unidas 

Clasificación  CFG SCAE Guatemala  Naciones Unidas   

06.01.01 Ordenación de desechos  Gestión de residuos  Gestión de residuos  

06.02.01 Ordenación de aguas residuales  Gestión de aguas residuales  Gestión de aguas residuales    

06.03.01 Reducción de la contaminación  nd Protección de la atmósfera y el clima/ protección y 

recuperación     del suelo, aguas subterráneas y 

superficiales/ reducción de ruidos y vibraciones/ 

protección contra las radiaciones   

06.04.01 Protección de la diversidad biológica y 

del paisaje  

Protección de la biodiversidad y 

paisajes  

Protección de la biodiversidad y de los paisajes 

06.05.01 Investigación y desarrollo relacionados 

con la protección ambiental  

Investigación y desarrollo  Investigación y desarrollo para protección ambiental 

06.06.01 Protección ambiental n.c.d. Otras actividades  Otras actividades de protección del ambiente 

Fuente: Elaboración propia con base en (MINFIN, 2018), e (INE, BANGUAT, URL/ IARNA, 2013) y (Naciones Unidas, 2016)  

Vale señalar, que al ser el propósito de esta consultoría actualizar la información prexistente en el SCAE, un hallazgo 
relevante, es que la información generada por el MINFIN ordena un rubro adicional que no se ubicaba en la base 
2001-2010 (INE, BANGUAT, URL/ IARNA, 2013). Este rubro es la reducción de la contaminación.  
 
De acuerdo con el MINFIN (MINFIN, 2018, págs. 111-112), la reducción de la contaminación incluye actividades 
relacionadas con: 

• Protección del aire ambiente y del clima  

• Protección del suelo y de las aguas subterráneas  

• Reducción de los ruidos y las vibraciones  

• Protección contra la radiación 
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Dentro de estas actividades figuran la construcción, el mantenimiento y la explotación de sistemas y estaciones de 
vigilancia (aparte de las estaciones  meteorológicas); la colocación de terraplenes de contención de ruido, setos y 
otros medios de lucha contra el ruido, así como la renovación de algunas secciones de las carreteras urbanas o de 
los ferrocarriles con revestimientos que reduzcan los ruidos; medidas de reducción de la contaminación en las 
extensiones de agua; medidas de regularización y  prevención de las emisiones de gases termo activos y 
contaminantes que afectan desfavorablemente a la calidad del aire; la construcción, el mantenimiento y la 
explotación de instalaciones de descontaminación de suelos contaminados y de almacenamiento de productos 
contaminantes; el transporte de productos contaminantes. 
 
Vale la pena señalar el contenido de cada uno de los grupos de CFG (Naciones Unidas, 2016, págs. 110-113):  
 
Ordenación de desechos. Este grupo incluye la recogida, el tratamiento y la eliminación de los desechos. La recogida 
de desechos comprende el barrido de calles, plazas, vías, mercados, jardines públicos, parques, etc.; la recogida de 
todo tipo de desechos, con independencia de que se haga de manera selectiva, según el tipo de producto, o de que 
cubra indistintamente todo tipo de desechos, y su transporte al lugar de tratamiento o vertimiento.  
 
El tratamiento de desechos incluye cualquier método o proceso destinado a modificar las características o 
composición física, química o biológica de cualquier desecho para neutralizarlo, eliminar de él cualquier sustancia 
peligrosa, volverlo más seguro para el transporte, hacer posible su recuperación o almacenaje o reducir su volumen.  

 
La eliminación de desechos consiste, entre otras cosas, en proporcionar un destino final a los desechos que ya no 
resultan útiles, mediante el uso de vertederos, el confinamiento, el enterramiento, el vertimiento en el mar o 
cualquier otro método pertinente de eliminación.  
 
Ordenación de aguas residuales. En este grupo se incluye la gestión del sistema de alcantarillado y el tratamiento de 
las aguas residuales. La gestión del sistema de alcantarillado incluye la explotación y la construcción del sistema de 
colectores, tuberías, conductos y bombas de evacuación de las aguas residuales (agua de lluvia y aguas residuales 
domésticas y de otro tipo), desde los puntos de generación hasta una instalación de tratamiento de aguas residuales 
o un lugar desde el cual se viertan las aguas residuales a las aguas superficiales.  
  
El tratamiento de las aguas residuales incluye cualquier proceso mecánico, biológico o avanzado de purificación de 
las aguas residuales con el fin de que éstas cumplan las normas medioambientales vigentes y otras normas de 
calidad. 
 
Protección de la diversidad biológica y el paisaje. Este grupo incluye actividades relacionadas con la protección de la 
fauna y la flora (tales como, por ejemplo, la reintroducción de especies extinguidas y la recuperación de especies en 
peligro de extinción), la protección de determinados hábitats (inclusive la ordenación  de  parques y de reservas 
naturales) y la protección de paisajes por sus valores estéticos (por ejemplo, la reparación de paisajes deteriorados 
con fines de fortalecer su valor estético y la rehabilitación de minas y canteras abandonadas). 
 
Investigación y desarrollo relacionados con la protección ambiental. Las definiciones de la investigación básica, 
investigación aplicada y desarrollo experimental figuran en (010500) y (010600).  Administración y gestión de 
organismos gubernamentales dedicados a investigación aplicada y desarrollo experimental relacionados con la 
protección del medio ambiente. Apoyo a la investigación aplicada y desarrollo experimental relacionados con la 
protección del medio ambiente, hechos por organismos no gubernamentales, como institutos de investigación y 
universidades. Excluye: Investigación básica (010501). 
 
Protección ambiental n.c.d. Administración, dirección, regulación, supervisión, gestión y apoyo de actividades como 
formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas, planes, programas y presupuestos generales para 
promover la protección del medio ambiente; preparación y ejecución de legislación y normas de actuación en lo 
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referente a la prestación de servicios de protección del medio ambiente; producción y difusión de información 
general, documentación técnica y estadísticas sobre la protección del medio ambiente. Incluye: Asuntos y servicios 
relacionados con la protección del medio ambiente que no puedan asignarse a (060100), (060200), (060300), 
(060400) ni (060500). 
 
En conclusión, se utilizó la CFG para la clasificación CAPA, toda vez existe una concordancia en el contenido de las 

clasificaciones. 

2.2.1.2. Clasificación de las transacciones ambientales  
Las transacciones ambientales son las transferencias financieras entre los diversos sectores de la economía, 

principalmente entre el sector público y los agentes privados, que surgen de las actividades económicas y 

ambientales. Permiten analizar la relación entre la economía y el ambiente, desde el punto de vista de la generación 

de ingresos fiscales (IARNA, 2009). Se incluyen en su estimación, los impuestos cuya base gravable consiste en una 

unidad física (o similar) de algún material o actividad que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre 

el medioambiente. La OCDE sugiere que el nombre o el propósito expreso de un impuesto no es criterio suficiente 

para decidir si dicho impuesto es ambiental o no, por lo que se debe hacer énfasis en el bien natural que le da 

sustento, o bien en los efectos ambientales que produce, no así en su incidencia sobre los precios al productor y 

consumidor (DANE, 2015). 

Por su parte, la metodología del System of Environmental-Economic Accounting 2012, indica que las transacciones 

ambientales registran solo los impuestos y subsidios por los cuales se realiza una transacción real entre unidades 

institucionales. En algunos casos, hay interés en el valor de los llamados implícitos, los subsidios, por ejemplo, a 

través de exenciones fiscales o tasas impositivas preferenciales. Sin embargo, como no se han registrado 

transacciones reales en relación con estos importes, no se incluyen las estimaciones de los valores de estos flujos 

(SEEA, 2012). 

Tabla 4. Información incluida en el registro de transacciones ambientales de la Administración Central en Guatemala 

Concepto Descripción  Entidad Responsable 

Derechos de Propiedad 

(Rentas de la propiedad) 

Comprende los ingresos provenientes de intereses, dividendos y/o utilidades, arrendamiento 

de tierras y terrenos y derechos derivados de la propiedad de activos de las entidades del 

sector público.  

Ministerio de Agricultura  

Impuestos  Comprende los originados en el ejercicio del poder de imperio que tiene el Estado para 

establecer gravámenes, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. 

En esta clase se incluyen impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Se consideraron por 

su relación con el ambiente, los siguientes impuestos: (Sobre Circulación de Vehículos, Primera 

Matricula de Vehículos Automotores; Sobre Productos Industriales y Primarios). 

Ministerio de Finanzas Públicas 

Regalías e Hidrocarburos 

compartibles 

Lo recaudado en función de regalías mineras y petroleras, así como por concepto de 

hidrocarburos compartibles (producción neta de hidrocarburos en cada área de explotación 

de acuerdo con el área del contrato). 

Ministerio de Finanzas Públicas  

Tasas y Tarifas Ingresos provenientes de fuentes no impositivas (no tributarios), que contienen el concepto 

de contraprestación, se consideraron: (Sobre el transporte terrestre; Sobre el transporte 

marítimo; Sobre el transporte aéreo; Sobre la industria; Venta de Bienes; Venta de Servicios 

(Servicios agropecuarios: estaciones experimentales, servicios de riego, laboratorio de suelos, 

mecanización agropecuaria, entre otros). 

Ministerios, Secretarias y Otras 

dependencias del Ejecutivo. 

Fuente: Elaboración propia con base en (MINFIN, 2018)  

Para el periodo 2011-2018, como agregado a las transacciones contempladas en los ejercicios anteriores de la CIGTA 

y CGTA realizados por el IARNA, se incluyeron: 

• Derechos de propiedad (Rentas de la propiedad) En este caso, los aplicados sobre las áreas de reservas 

territoriales del Estado de Guatemala en base a (Decreto Número 126-97 Ley Reguladora de las Áreas de 

Reservas Territoriales del Estado). 

• Impuestos: Impuesto a la Primera Matrícula de Vehículos Automotores vigente a partir del 1 de julio de 

2012. Se entiende como primera matrícula, la primera inscripción en el Registro Fiscal de Vehículos, de los 
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vehículos automotores terrestres, que sean nacionalizados, se ensamblen o se produzcan en el territorio 

nacional. 

• Tasas y licencias varias (se incluyen las tasas sobre el transporte terrestre y aéreo). 

• Gravamen sobre exportación de Banano. 

Tabla 5. Información incluida en el registro de transacciones ambientales de las municipalidades 

Concepto Descripción  Entidad Responsable 
Rentas de la Propiedad 

(Arrendamiento de tierras y 

terrenos) 

Comprende los recursos que se originan por el arrendamiento de tierras y terrenos propiedad 

de entidades del sector público, no utilizados en sus actividades ordinarias.  

Municipalidades  

Impuestos  Se consideraron por su relación con el ambiente, los siguientes impuestos: (Arbitrio municipal 

sobre productos primarios agrícolas, pecuarios y minerales; y Regalías Mineras). 

Municipalidades 

Ingresos de Operación Incluye, los ingresos derivados de la venta de bienes y/o servicios que no corresponden a la 

actividad principal de la empresa, pero que tienen carácter de regulares y conexos con ella 

(Venta de productos agropecuarios y forestales). 

Municipalidades 

Fuente: Elaboración propia con base en (MINFIN, 2018)  

Dado que las transacciones ambientales se conceptualizan como las transferencias financieras entre los diversos 

sectores de la economía, que surgen de las actividades económicas y ambientales; en el caso de los municipios para 

evitar duplicación con lo reportado en la Administración Central, se consideraron únicamente, las transacciones 

realizadas en el territorio y se desestimaron las transferencias en materia de impuestos con destino específico 

provenientes del Gobierno Central.  

 

2.2.2. Clasificación auxiliar  
Para la ordenación y análisis posterior, se utilizaron conceptos que emanan de diferentes tipos de agregaciones o 
clasificaciones como la “clasificación económica el gasto”, la “clasificación institucional”. También se debe señalar 
que se realizó una búsqueda de información por “categoría programática de gasto”, esto es, por programa, 
subprograma, proyecto, actividad u obra; y según el “clasificador regional del gasto”.  
 
La clasificación económica del gasto “ordena los gastos según la naturaleza económica de las transacciones que 
realiza el sector público con el propósito de evaluar el impacto y repercusiones que generan las acciones fiscales. En 
este sentido, el gasto se subdivide en corriente, de capital o como aplicaciones financieras” (MINFIN, 2018, pág. 
295). En la siguiente tabla se observa más en específico esta descripción según su clasificador 
 

Tabla 6. Descripción de la clasificación económica del gasto  

Descripción  Código  Descripción  Código 

Gastos corrientes  2.1.0.0.0.0.0 Gastos de consumo  2.1.1.0.0.0.0 

Gastos de operación 2.1.2.0.0.0.0 

Rentas de propiedad  2.1.3.0.0.0.0 

Gastos de capital  2.2.0.0.0.0.0 Inversión real directa  2.2.1.0.0.0.0 

Transferencias de capital  2.2.2.0.0.0.0 

Inversión financiera  2.2.3.0.0.0.0 

Aplicaciones financieras  2.3.0.0.0.0.0 Inversión financiera  2.3.1.0.0.0.0 

Amortización de la deuda y otros pasivos 2.3.2.0.0.0.0 

Disminución del patrimonio 2.3.3.0.0.0.0 

Fuente: Elaboración propia con base en (MINFIN, 2018) 

 
Los gastos corrientes incluyen las erogaciones destinadas a las actividades de producción de bienes y servicios del 
sector público, el pago de intereses por deudas y préstamos y las transferencias de recursos que no involucran una 
contraprestación efectiva de bienes y servicios. Se subdividen en gastos de consumo, gastos de operación y rentas 
de propiedad.  
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Los gastos de capital son gastos destinados a la adquisición o producción de bienes materiales e inmateriales y a 
inversión financiera, que incrementan el activo del Estado y sirven de base para la producción de bienes y servicios. 
Los gastos de capital incluyen la inversión real, las transferencias de capital y la inversión financiera. Dentro de ellas 
se tienen instalaciones, construcciones y equipos que sirven para producir otros bienes y servicios, no se agotan en 
el primer uso que de ellos se hace, tienen un uso superior a un año y en la mayoría de los casos, están sujetos a 
depreciación.  Incluyen las clasificaciones de inversión real directa, las transferencias de capital y la inversión 
financiera.  
 
Las aplicaciones financieras ocurren cuando existe un gasto que incrementa los activos financieros o reduce los 
pasivos públicos. Estas se subdividen en inversión financiera, amortización de la deuda pública, y la disminución del 
patrimonio.  
 
La clasificación institucional organiza al Sector Público en Gobierno General y Empresas Públicas. Esta sectorización 
de las instituciones y unidades gubernamentales del Sector Público se basa, no sólo en los aspectos jurídicos de su 
constitución, sino también, en los aspectos económicos, presupuestarios y de relevancia estadística, que las hacen 
partícipes o copartícipes en la implementación de las políticas de Estado. 
 

Tabla 7. Clasificación Institucional del Sector Público de Guatemala  

Sector  Subsector  Grupo  Subgrupo  

Sector 
Público  

Gobierno 
General  

Gobierno 
Central  

Administración Central  • Organismo legislativo  

• Organismo Judicial  

• Presidencia, Ministerios, secretarias y otras 
dependencias del ejecutivo 

• Órganos de control jurídico- administrativo  

• Órganos de control político    

• Entidades descentralizadas no empresariales 

• Entidades autónomas no empresariales  

• Entidades de Seguridad Social   

 

Gobiernos 
Locales  

• Municipalidades según departamento  

• Entidades públicas municipales no empresariales 

• Entidades públicas municipales de seguridad social  

• Mancomunidades de municipalidades   

 

Empresa 
Públicas 

No financieras  Nacionales   

Municipales  

Financieras  No monetarias  Nacionales  
Municipales  

Monetarias  Nacionales  
Municipales  

Fuente: Elaboración propia con base en (MINFIN, 2018) 

 
Existen cinco categorías programáticas del gasto, el programa, el subprograma, el proyecto, la actividad y la obra. 
En el siguiente cuadro se señala el concepto de cada una:  

Tabla 8. Categorías programáticas del gasto  

Categoría 
programática  

Concepto  

Programa  Su producción es terminal de la red de acciones presupuestarias de una Institución 
Subprograma  Sus relaciones de condicionamiento son exclusivas con un programa. Cada subprograma, por sí solo, resulta en producción terminal. 
Proyecto  Expresa la creación, ampliación o mejora de un medio de producción durable. 
Actividad  Su producción es intermedia y, por lo tanto, es condición de uno o varios productos terminales o intermedios. En el caso de la tecnología 

institucional de producción por procesos, puede producir un insumo para otro producto. La actividad es la acción presupuestar ia de mínimo 
nivel, e indivisible a los propósitos de la asignación formal de recursos 

Obra  Por sí misma no puede satisfacer la necesidad para la cual se ejecuta el proyecto, aunque forme parte de él. Conforman el medio de producción 
de bienes y servicios proyectado y se considera, para efectos presupuestarios, como una categoría programática de mínimo nivel. Como tal, será 
indivisible a los fines de la asignación formal de los fondos financieros que requiere la ejecución del proyecto de inversiones en su conjunto 

   Fuente: Tomado de (BANGUAT y URL/IARNA, 2009) 

 
Asimismo, se buscó utilizar el clasificador regional del gasto, que se describe en la siguiente tabla junta a su código. 
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Tabla 9. Clasificación regional y departamental de Guatemala  

Código  Región  Código  Departamentos  

1 Región I, Metropolitana  01 Guatemala  
2 Región II, Norte 15, 16  Baja Verapaz, Alta Verapaz 
3 Región III, Nororiente 18, 19, 20, 02 Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso  
4 Región IV, Suroriente 06, 21, 22 Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa  
5 Región V, Central  03, 04, 05  Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla 
6 Región VI, Suroccidente 07, 08, 09, 10, 11, 12 Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos  
7 Región VII, Noroccidente  13, 14 Huehuetenango, Quiché 
8 Región VIII, Petén  17 Petén  
9 Multiregional    

Fuente: Elaboración propia con base en (MINFIN, 2018) 

 

2.3. Tratamiento de la doble contabilidad  
Parte significativa de los recursos públicos destinados a atender el gasto en protección ambiental, se asignan a los 
gobiernos locales (departamentales y municipales) a través de transferencias corrientes o de capital, desde la 
Administración Central. En consecuencia, la existencia de una institución que provee recursos Administración 
Central (Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro); una segunda que recibe y canaliza esos recursos, el Consejo de 
Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), específicamente a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo 
(CODEDE) y una tercera que ejecuta el gasto (Municipalidades), con recursos procedentes directamente de la 
Administración Central o del CODEDE; si los movimientos de recursos no se identifican y clasifican correctamente 
podría generarse una doble contabilización. 
 
Para evitar la doble contabilización, en el caso del Gasto en Protección Ambiental, para este estudio, se adoptaron 
los siguientes criterios: 
 

• Considerando que los CODEDE, reciben a través de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, 

transferencias por concepto de IVA-PAZ (ingresos procedentes del Impuesto al Valor Agregado IVA); y por 

lo establecido en la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (FONPETROL), que 

corresponde a los ingresos procedentes del pago por concepto de regalías y participación estatal en la 

producción petrolera. 

• Dado que los CODEDE, no son unidades ejecutoras, las transferencias recibidas de la Administración Central, 

son canalizadas hacia las municipalidades para que estas ejecuten el gasto, en función de las prioridades 

establecidas en el seno del CONADUR o bien con base en los destinos específicos definidos en la ley, en 

función de la fuente específica de los recursos recibidos. 

• Dadas las consideraciones anteriores, para efectos de este estudio, el gasto departamental estimado, es 

para fines estadísticos, la sumatoria de las erogaciones realizadas por las municipalidades que 

administrativamente le corresponden, destinadas al gasto en protección ambiental en las finalidades y 

funciones definidas en la metodología. 

En el caso de las Transacciones Ambientales, se adoptaron los siguientes criterios: 
 

• Para las municipalidades se consideraron únicamente, las transacciones realizadas en el territorio y se 

desestimaron las transferencias en materia de impuestos con destino específico provenientes del Gobierno 

Central. Por lo que para el periodo 2011-2018, de las contempladas en los ejercicios anteriores de la CIGTA 

y CGTA realizados por el IARNA, se excluyeron para evitar duplicidad: 

 

o Impuestos sobre circulación de vehículos 

o Transferencias corrientes  

o Transferencias de Capital 
 

• Por no establecer ninguna relación con bienes o servicios ambientales:  
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o Tasas Sobre la Industria 
o Tasas y Licencias Varias 
o Venta de Bienes  
o Venta de Servicios 
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2.4. Coordinación institucional  
El Ministerio de Finanzas Públicas inicio en el 2018 la ejecución del proyecto “Diseño del marco de referencia para 

la implementación de la Estrategia Fiscal Ambiental”; con el apoyo del Fondo de Reformas Estructurales de la GIZ 

(GIZ, 2019).   

Diagrama 1. Proceso de estimación del gasto público en protección ambiental e integración de las transacciones ambientales 
públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presentación de Resultados 

 
 

Difusión de Resultados 

 

 
 

Elaboración de Políticas Públicas 

Basadas en Evidencia  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base (CEPAL/INEGI, 2015)  

La EFA busca la consecución de sus objetivos a través de la implementación de las acciones contenidas en los 5 ejes 

de trabajo señalados, dentro del eje: 5) Acceso a financiamiento verde y climático, se enmarca la consultoría, 
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semejantes elaborados en otros países (CEPAL/INEGI, 2015) , en particular en Chile  (CEPAL; MARN/Chile, 2015) y 

Costa Rica (CEPAL, y otros, 2018).    

En el plano técnico, se estableció una coordinación entre el consultor contratado por GIZ y el equipo de profesionales 

del MINFIN integrados por representantes de la Dirección de Transparencia Fiscal y la Dirección de Análisis y Política 

Fiscal. Además, requirió el apoyo de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera y Municipal.   

En el plano administrativo, se estableció un proceso de entrega y revisión de los productos inicialmente por correo 

electrónico enviado por el Consultor, a los contactos institucionales establecidos para que realizaran observaciones 

y realimentaran los mismos, para ser incorporados en la versión final, que debe ser entregada en las instalaciones 

de la DTF del MINFIN y la sede del Fondo de Reformas Estructurales de la GIZ.  

2.5. Información relevante  
Sobre la base de los antecedentes y el proceso metodológico propuesto, se consideró que la información relevante 

para realizar la estimación del gasto y las transacciones ambientales en Guatemala es la siguiente:  

Tabla 10. Información clave proveniente de SICOIN, SICOINDES y SICOINGL  

Gastos Ingresos  

Entidad Entidad  

Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora  

Finalidad, Función y División Asignación Presupuestaria  

Programa, Subprograma, Proyecto, Actividad u Obra Impuestos con Destino Específico  

Tipo de Gasto y Grupo de Gasto Transferencias Corrientes y de Capital  

Fuente, Fuente Específica, Organismo Tasas sobre Impuestos de Productos Industriales y primarios; Tasas sobre la 

Industria 

Departamento, Municipio Regalías, Regalías por Explotación de Recursos Naturales  

Presupuesto Asignado, Vigente y Devengado  Derechos de Propiedad, Arbitrio Municipal, Arrendamiento Municipal, 

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 

 Venta de Bienes y Venta de Servicios  

Fuente: Elaboración propia 
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3. Resultados  

3.1. Resultados generales 
En términos generales, usando la clasificación CAPA se logró estimar el gasto en protección ambiental del gobierno 

general, esto es, la suma del gasto del gobierno central y del gobierno local.  El gobierno de la administración central 

representó el 49% (Q 6,133 millones) de este total, mientras que el gasto en protección ambiental de las 

municipalidades el 51% (Q 6,398 millones).   

Para el periodo de análisis 2011-2018, el gasto público en protección ambiental fue de Q 12,531 millones, 

concentrando su gasto en la ordenación de aguas residuales, la protección de la biodiversidad y del paisaje, y la 

ordenación de los desechos.  Bastante en el margen se quedan subgrupos de reducción de la contaminación, así 

como el subgrupo de investigación y desarrollo relacionados con la protección ambiental.    

Tabla 11. CAPA: Gasto ambiental total (administración central y municipal). Cifras en millones de quetzales de cada año. Período 
2011-2018 

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

Investigación y desarrollo relacionados con la protección ambiental 53 6 6 9 11 4 4 4 97 
Ordenación de Aguas Residuales 374 378 290 340 264 326 664 921 3,557 
Ordenación de Desechos 191 237 264 301 326 322 336 481 2,457 
Protección Ambiental n.c.d 265 233 268 240 283 287 301 221 2,097 
Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 181 261 335 358 485 553 569 643 3,386 
Reducción de la Contaminación 94 95 113 151 93 110 134 148 937 
Total general 1,158 1,209 1,276 1,398 1,462 1,602 2,008 2,419 12,531 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN y SICOIN GL proporcionados por la DTF-MINFIN y DAAFIM-MINFIN 

En términos general, el tipo de gasto de protección ambiental se orientó principalmente a la inversión siendo para 

el periodo un 76%, y un 24% para los gastos destinados al funcionamiento.  

En el año 2011, los gastos de inversión significaron Q 844 millones y los gastos de funcionamiento Q 314 millones, 

siendo que al final del periodo representaron en el mismo orden Q 2,029 millones y Q 390 millones. 

Gráfica 1. Gasto en protección ambiental total según tipo de gasto durante el período 2011-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN y SICOIN GL proporcionados por la DTF-MINFIN y DAAFIM-MINFIN 
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De lo anterior se deriva que existió un cambio a favor de una mayor inversión en los gastos de protección ambiental, 

especialmente en los años 2017 y 2018, toda vez en el 2011 estos gastos representaron el 73%, mientras que para 

el 2017 fue de 82% y para el 2018 fue del 84%.  

Estas inversiones se explican principalmente por su volumen en los subgrupos de ordenación de aguas residuales (Q 

3,384 millones), protección de la diversidad biológica y los paisajes (Q 2,326 millones), y ordenación de los desechos 

(Q 1,863 millones).     

3.1.1. Gasto de gobierno 

3.1.1.1. Administración de gobierno central 

3.1.1.1.1. Gasto en protección ambiental de la administración central a nivel general  
De acuerdo con la información facilitada por el MINFIN se procedió a la integración de resultados siguiendo el 

proceso que se describe a continuación:  

1. Solicitud a la Dirección de Transparencia Fiscal de la información para los años 2011-2018 sobre el gasto de 

gobierno central, unidad ejecutora, finalidad-función-división, programa-subprograma-proyecto-actividad-

obra, tipo y grupo de gasto, fuente-fuente específica-organismo, departamento-municipio, presupuesto 

asignado-vigente-devengado. 

2. Se organizó la información tomando como primer filtro la CFG, y la finalidad “protección ambiental”, y se 

siguió la función y división específicas de: 

a. Ordenación de desechos 

b. Ordenación de aguas residuales 

c. Reducción de la contaminación 

d. Protección de la diversidad biológica y del paisaje 

e. Investigación y desarrollo relacionados con la protección ambiental 

f. Protección ambiental n.c.d. 

3. Esta revisión se denominó el gasto ambiental de la administración central general, toda vez incluye 

únicamente la ordenación por CAPA.   

Tabla 12. CAPA: Gasto ambiental de la administración central general. Cifras en millones de quetzales de cada año. Período 
2011-2018  

Rubros  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Investigación y desarrollo relacionados con la protección ambiental 50 3 0 4 0 0 0 0 

Ordenación de Aguas Residuales 208 175 87 134 44 158 352 461 

Ordenación de Desechos 1 14 13 10 35 39 16 15 

Protección Ambiental n.c.d 114 97 109 115 110 74 72 89 

Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 160 238 309 317 443 507 531 599 

Reducción de la Contaminación 52 58 53 83 42 41 47 55 

Total general 585 585 571 663 674 820 1,018 1,217 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN proporcionados por la DTF-MINFIN  

En general, durante el periodo analizado se aprecia un crecimiento en el gasto CAPA de la administración central. En 

particular a partir del año 2016 se observa un cambio sensible en la tendencia.  

Para el periodo 2011-2018, el mayor gasto CAPA se concentró en los rubros relacionados con la protección de la 

diversidad biológica y del paisaje, y en la ordenación de las aguas residuales que bordearon en promedio los Q 388 

millones y Q 202 millones. Le siguen los gastos relacionados con actividades de protección no clasificadas en otra 

división con Q 98 millones, la reducción de la contaminación con Q 54 millones, ordenación de desechos con Q 18 

millones, e investigación y desarrollo relacionado con la protección ambiental con Q 7 millones.     
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3.1.1.1.2. Gasto en protección ambiental de la administración central por tipo de gasto  
Después de ordenada la información proporcionada por el MINFIN, para organizar CAPA de la administración central 

por tipo de gasto, esto es, gasto de funcionamiento y gasto de inversión se siguió el siguiente procedimiento: 

1. Se organizó la información tomando como primer filtro la CFG, y la finalidad “protección ambiental”, y se 

siguió la función y división específicas de: 

a. Ordenación de desechos 

b. Ordenación de aguas residuales 

c. Reducción de la contaminación 

d. Protección de la diversidad biológica y del paisaje 

e. Investigación y desarrollo relacionados con la protección ambiental 

f. Protección ambiental n.c.d. 

2. Se realizó el filtro de datos según la clasificación económica del gasto, esto es, gastos corrientes, gastos de 

capital y aplicaciones financieras.  

3. Por último, se realizó una inspección de las categorías programáticas del gasto para esforzar un análisis  

En la siguiente tabla se presenta la síntesis de este proceso.  

Tabla 13. CAPA: Gasto ambiental de la administración central por tipo de gasto. Cifras en millones de quetzales de cada año. 
Período 2011-2018  

TIPO DE GASTO  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 179 144 259 303 283 248 274 313 

Ordenación de desechos 0 1 1 1 1 1 1 1 

Protección ambiental n.c.d 92 87 93 104 103 72 71 88 

Protección de la diversidad biológica y del paisaje 75 42 118 124 139 136 160 180 

Reducción de la contaminación 12 14 48 74 41 40 42 45 

INVERSIÓN 406 441 312 360 391 571 743 904 

Investigación y desarrollo relacionados con la protección ambiental 50 3 0 4 0 0 0 0 

Ordenación de aguas residuales 208 175 87 134 44 158 352 461 

Ordenación de desechos 1 13 12 9 34 38 15 14 

Protección ambiental n.c.d 22 10 17 11 7 2 1 1 

Protección de la diversidad biológica y del paisaje 85 195 192 193 304 371 371 419 

Reducción de la contaminación 40 44 5 9 2 2 6 10 

Total general 585 585 571 663 674 820 1,018 1,217 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN proporcionados por la DTF-MINFIN  

Los gastos de funcionamiento corresponden a las erogaciones que realizan las entidades de la administración central 

relacionadas con el gasto de consumo, operación y rentas de la propiedad; mientras que los gastos de capital 

encontrados corresponden a la inversión real directa y las transferencias de capital.  

Como se aprecia en la tabla arriba presentada, los gastos totales CAPA crecieron en términos nominales, pasando 

de Q 573 millones a Q 1,217 millones para el periodo 2011-2018. La mayor parte del gasto CAPA se ubicó en los 

gastos de capital que representaron en promedio el 67% del total de los gastos CAPA, mientras que el 33% restante 

lo absorbió el gasto de funcionamiento CAPA.  

Del gasto en inversión CAPA, los mayores rubros se ubican en los gastos relacionados con la ordenación de aguas 

residuales y protección de la diversidad biológica. Estos rubros corresponden entre otros a programas relacionados 

con agua y saneamiento, drenaje y alcantarillado, entre otros.   

Del gasto de funcionamiento CAPA, los mayores rubros se ubican en los gastos relacionados con la protección de la 

diversidad biológica y del paisaje, contemplados en programas como la conservación y protección de los recursos 

naturales y la restauración, protección, conservación de áreas protegidas y diversidad biológica. 
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3.1.1.1.3. Gasto en protección ambiental de la administración central por entidad  
Después de ordenada la información proporcionada por el MINFIN, para organizar la CAPA de la administración 

central según entidad, se siguió el siguiente procedimiento: 

1. Se organizó la información tomando como primer filtro la CFG, y la finalidad “protección ambiental”. 

2. Se filtró la entidad datos según la entidad y Unidad Ejecutora (Para efectos de facilidad visual se describió 

únicamente la Entidad)  

En la siguiente tabla que se presenta enseguida se presenta la síntesis de este proceso.  

Tabla 14. CAPA: Gasto ambiental de la administración central por entidad. Cifras en millones de quetzales de cada año. Período 
2011-2018 

ENTIDAD  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) 25 14 4 3 1 2 1 5 

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) 0 0 0 0 0 0 0 10 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 42 27 0 0 1 2 0 0 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 2 0 0 0 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 102 79 100 110 140 108 80 99 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 0 0 0 13 7 18 0 1 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 1 10 0 0 0 0 0 0 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 0 1 1 1 1 3 3 3 

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 292 388 337 369 388 578 805 953 

REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA (RIC) 0 0 0 0 0 0 0 2 

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 123 66 128 166 132 109 129 144 

Total general 585 585 571 663 674 820 1,018 1,217 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN proporcionados por la DTF-MINFIN 

Las principales entidades que realizan gasto contenido dentro de CAPA están: Obligaciones a Cargo del Tesoro; 

Secretarias y Otras Dependencias del Ejecutivo; y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.   

Las Obligaciones a Cargo del Tesoro “es la entidad pública administrada por el Ministerio de Finanzas Públicas, por 

medio de la cual se realiza el traslado de recursos de la Administración Central a otros niveles de gobierno, tales 

como: entidades autónomas, descentralizadas y gobiernos locales. Las entidades descentralizadas, se incluyen 

cuando la institución no está adscrita a un ministerio central; en mayor parte, los aportes que se programan se 

encuentran establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, Leyes Tributarias, ordinarias y 

ocasionalmente en convenios o tratados. Asimismo, se programan las jubilaciones, aguinaldo, bono 14 y otros 

beneficios a favor de las Clases Pasivas Civiles del Estado” (MINFIN, 2019). Sirva a título de ejemplo las transferencias 

corrientes al Instituto Nacional de Bosques (INAB) o a la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales 

y Ambientales en Guatemala (FCG). 

Tabla 15. Transferencias ambientales contenidas dentro de las obligaciones a cargo del tesoro, en millones de quetzales durante 
el periodo 2011-2018  

Transferencias Ambientales  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total  

Canje de Deuda por Naturaleza  18 18 18 18 17 12 12 8 121 
PINFOR-PROBOSQUE 82 170 137 90 191 145 137 186 1,139 
PINPEP  10 44 74 124 142 271 290 300 1,255 
Total  110 232 229 232 350 429 439 494 2,515 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN proporcionados por la DTF-MINFIN 

En general, las transferencias ambientales de la administración central, señaladas anteriormente (canje de deuda 

por naturaleza, y los incentivos forestales: PINFOR-PROBOSQUE y PINPEP) han crecido significativamente, pasando 

de Q 110 millones en el 2011 a Q 494 millones en el 2018.  

El crecimiento de las transferencias contenidas dentro de los incentivos forestales creció significativamente. En el 

caso del PINFOR cuya vigencia legal concluyó en el 2015 siendo sustituido por PROBOSQUE en el 2016. Mientras que 

el PINPEP nació en el 2010 e inicio operaciones en el 2011. 
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La tendencia del PINFOR-PROBOSQUE mostró una tendencia oscilante durante el periodo observado, en parte por 

el fin del periodo de PINFOR y el inicio de PROBOSQUE, pero principalmente porque, aunque la asignación 

presupuestaria siempre mostró una tendencia creciente, prácticamente en todos los años se observó modificaciones 

presupuestarias significativas principalmente en un rubro de transferencias a personas individuales y unidades 

familiares, verbigracias los años 2013 y 2014, las modificaciones presupuestarias (reducción) fueron en su orden del 

Q 80 millones y Q 138 millones.  

En el caso del PINPEP las modificaciones presupuestarias fueron marginales en comparación. Únicamente en el 2018, 

se logra apreciar un cambio importante en el mismo.  

Gráfica 2. Gasto público en Incentivos forestales en Guatemala en millones de quetzales durante el periodo 2011-2018  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN proporcionados por la DTF-MINFIN 

Para ese año el crecimiento del PINFOR-PROBOSQUE fue del 126%, mientras que, el crecimiento del PINPEP fue de 

del 2900% explicado, porque fue el año de inicio del PINPEP, y su tendencia ha sido más establece y creciente.  

Las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo “son dependencias de apoyo a las funciones del Presidente de la 

República, para cumplir su misión (…) se relaciona con la formulación de la política general de desarrollo del 

Gobierno, apoyo jurídico y administrativo, entre otros” (MINFIN, 2019)   dentro de éstas se encuentra el Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), así como la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de 

Amatitlán (AMSA) y la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno 

(AMSCLAE). 

Las Obligaciones a Cargo del Tesoro representaron el 67% del gasto CAPA, las Secretarías y Otras Dependencias del 

Ejecutivo bordearon un gasto CAPA de 16.3%, mientras que el gasto CAPA del MARN representó el 13.3%, el 3.4% 

restante se distribuyó en entidades como el INFOM, CIV, MAGA, MEM, entre otros.    

3.1.1.1.4. Gasto en protección ambiental de la administración central por departamento  
Después de ordenada la información proporcionada por el MINFIN, para organizar CAPA de la administración central 

por departamento, se siguió el siguiente procedimiento: 

1. Se organizó la información tomando como primer filtro la CFG, y la finalidad “protección ambiental”. 

2. Se filtró la entidad datos vinculando la finalidad de protección ambiental con el departamento.   
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En la siguiente tabla se presenta una síntesis de este proceso. 

Tabla 16. CAPA: Gasto ambiental de la administración central por departamento. Cifras en millones de quetzales de cada año. 
Período 2011-2018 

DEPARTAMENTO  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ALTA VERAPAZ 10 10 5 19 6 14 12 19 

BAJA VERAPAZ 4 4 6 9 1 8 17 22 

CHIMALTENANGO 10 14 5 4 2 12 16 49 

CHIQUIMULA 4 5 2 3 1 9 17 19 

EL PROGRESO 5 6 4 6 1 4 12 9 

ESCUINTLA 7 11 3 6 2 1 19 15 

GUATEMALA 284 180 214 277 251 245 275 297 

HUEHUETENANGO 16 12 9 10 3 6 11 32 

IZABAL 6 3 4 6 5 4 6 12 

JALAPA 1 1 1 3 2 7 15 17 

JUTIAPA 7 3 6 4 2 4 24 30 

MULTIREGIONAL 95 216 211 214 303 368 363 418 

PETÉN 37 22 26 23 55 40 25 30 

QUETZALTENANGO 9 8 26 12 6 10 28 47 

QUICHE 12 8 4 5 2 4 8 20 

RETALHULEU 11 4 6 6 3 12 20 16 

SACATEPÉQUEZ 6 16 8 10 1 8 14 21 

SAN MARCOS 8 12 3 5 3 8 44 33 

SANTA ROSA 2 5 2 3 1 5 12 25 

SOLOLÁ 23 17 14 17 15 25 26 34 

SUCHITEPÉQUEZ 9 6 7 7 4 16 37 22 

TOTONICAPÁN 7 7 3 6 2 4 5 14 

ZACAPA 12 17 4 9 4 5 13 16 

Total general 585 585 571 663 674 820 1,018 1,217 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN proporcionados por la DTF-MINFIN 

El mayor gasto CAPA de la administración central ocurre en la previsión departamental denominada Multiregional 

que incluye gasto en dos o más departamentos, este gasto significó para todo el periodo cerca de Q 2,188 millones, 

equivalentes al 36% del total del gasto CAPA de los departamentos, le sigue el departamento de Guatemala con 

cerca del 33% (Q 2,022 millones). Después muy por debajo departamentos como Petén, Sololá, Quetzaltenango, San 

Marcos, Chimaltenango, Alta Verapaz y Huehuetenango con pesos entre el 2% y el 4%. Le siguen los demás 

departamentos con 1% o menos.     

3.1.1.2. Administración de gobierno local 

3.1.1.2.1. Gasto en protección ambiental municipal según CAPA 
De acuerdo con la información facilitada por la DAAFIM-MINFIN se procedió a la integración de resultados siguiendo 

el proceso que se describe a continuación:  

1. Solicitud a la DAAFIM-MINFIN de la información para los años 2011-2018 sobre el gasto de gobierno 

municipal, unidad ejecutora, finalidad-función-división, programa-subprograma-proyecto-actividad-obra, 

tipo y grupo de gasto, fuente-fuente específica-organismo, departamento-municipio, presupuesto 

asignado-vigente-devengado. 

2. Se organizó la información tomando como primer filtro la CFG, y la finalidad “protección ambiental”, y se 

siguió la función y división específicas de: 

a. Ordenación de desechos 

b. Ordenación de aguas residuales 

c. Reducción de la contaminación 

d. Protección de la diversidad biológica y del paisaje 

e. Investigación y desarrollo relacionados con la protección ambiental 

f. Protección ambiental n.c.d. 

3. Esta revisión se denominó el gasto público municipal ambiental según subgrupos CAPA.   
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En general, durante el periodo analizado se aprecia un crecimiento del gasto CAPA de las municipalidades. Este fue 

del 110% pasando de Q 573 millones a Q 1,202 millones. Durante los años 2017 y 2018 relativamente mayor 

ubicándose en Q 990 millones y Q 1,202 millones.   

Tabla 17. 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 1,939 
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 44 281 
Reducción de la Contaminación 42 37 60 68 51 68 86 94 505 
Total general 573 624 705 735 788 783 990 1,202 6,398 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN GL proporcionados por la DAAFIM-MINFIN 

Durante el periodo 2011-2018, el mayor gasto municipal de gestión ambiental se concentró en el subgrupo CAPA de 

ordenación de desechos, llegando a Q 2,316 millones (36%), le siguió la ordenación de aguas residuales con Q 1,939 

millones (30%), actividades ambientales no clasificadas en otra división con Q 1,317 millones (21%), reducción de la 

contaminación con Q 505 millones (8%), protección de la diversidad biológica y del paisaje con Q 281 millones (4%), 

e investigación y desarrollo relacionados con la protección ambiental con Q 41 millones (1%).   

Gráfica 3. Gasto público municipal en protección ambiental según subgrupos CAPA en porcentajes para el periodo 2011-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN GL proporcionados por la DAAFIM-MINFIN 

 

3.1.1.2.2. Gasto en protección ambiental municipal según CAPA integrado por departamento   
El gasto público en protección ambiental integrado por departamento según los subgrupos CAPA, permite visualizar 

cual es el destino del gasto temático de la protección ambiental en los municipios que integran los departamentos 

del país.  
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Tabla 18. Gasto público municipal en protección ambiental agregado por departamento según subgrupos CAPA en millones de 
quetzales para el periodo 2011-2018  

Departamento  Investigación y 
desarrollo 
relacionados con la 
protección ambiental 

Ordenación de 
Aguas Residuales 

Ordenación 
de Desechos 

Protección 
Ambiental 
n.c.d 

Protección de la 
Diversidad 
Biológica y del 
Paisaje 

Reducción de 
la 
Contaminación 

Total 
general 

ALTA VERAPAZ 0.38 94.93 62.68 51.83 8.54 25.44 243.80 
BAJA VERAPAZ 0.18 41.15 16.07 14.19 2.82 16.99 91.39 
CHIMALTENANGO 0.69 112.19 43.39 31.92 17.80 17.75 223.74 
CHIQUIMULA 0.45 36.09 90.41 23.85 6.38 3.99 161.16 
EL PROGRESO 1.79 37.93 10.48 19.83 5.67 10.97 86.66 
ESCUINTLA 0.61 45.12 136.05 78.55 8.92 21.52 290.76 
GUATEMALA 0.39 451.02 630.96 768.28 25.87 55.08 1,931.60 
HUEHUETENANGO 6.34 92.03 171.25 8.21 22.78 6.48 307.09 
IZABAL 0.43 29.78 56.59 2.90 0.25 27.90 117.85 
JALAPA 0.09 19.11 24.11 3.86 0.47 9.49 57.11 
JUTIAPA 0.84 92.87 109.36 11.55 2.72 5.15 222.48 
PETÉN 8.75 50.23 69.93 20.00 8.24 16.66 173.81 
QUETZALTENANGO 3.76 130.17 177.44 53.98 32.88 56.87 455.10 
QUICHE 4.26 48.55 96.31 32.30 8.71 29.44 219.57 
RETALHULEU 2.57 51.05 97.65 8.01 0.84 9.24 169.36 
SACATEPÉQUEZ 2.03 136.85 113.71 39.44 50.31 52.29 394.63 
SAN MARCOS 1.71 120.79 49.62 41.19 11.91 46.45 271.66 
SANTA ROSA 1.28 51.07 30.85 40.34 9.42 21.86 154.82 
SOLOLÁ 2.07 67.91 101.93 35.82 18.66 42.95 269.33 
SUCHITEPÉQUEZ 0.66 142.05 155.54 8.08 8.13 8.85 323.31 
TOTONICAPÁN 1.02 26.03 24.90 10.83 4.31 9.64 76.72 
ZACAPA 0.42 61.79 46.52 12.14 25.44 9.96 156.28 
Total general 40.72 1,938.68 2,315.75 1,317.08 281.06 504.96 6,398.24 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN GL proporcionados por la DAAFIM-MINFIN 

Con excepción del departamento de Guatemala, durante el periodo 2011-2018 el gasto en protección ambiental 

municipal integrado por departamento, bordeo los Q 2 mil millones, que representa el 30% del total del mismo 

gasto. Los municipios que integran cada uno de los departamentos no superaron los Q 500 millones. 

Gráfica 4. Gasto público municipal en protección ambiental agregado por departamento en millones de quetzales para el 
periodo 2011-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN GL proporcionados por la DAAFIM-MINFIN 

Se puede visualizar el gasto en protección ambiental municipal integrado por departamento según su cuantía, p.e. 

los departamentos que su gasto superó los Q 300 millones durante el mismo periodo fueron Huehuetenango, 

Suchitepéquez, Sacatepéquez y Quezaltenango. Los departamentos que se ubican el rango de los Q 100 millones y 
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los Q 299 millones son Zacapa, Sololá, Santa Rosa, San Marcos, Retalhuleu, Quiche, Petén, Jutiapa, Izabal, 

Chiquimula, Chimaltenango y Alta Verapaz. Los departamentos que se ubican con un gasto por debajo de Q 100 

millones son Totonicapán, Jalapa, El Progreso y Baja Verapaz.         

3.1.1.2.3. Gasto en protección ambiental municipal integrado por departamento por tipo de gasto  
El cotejo del tipo de gasto, esto es, gasto de funcionamiento y gasto de inversión resulta útil, entre otras cosas para 

evaluar el destino de este para mejorar las condiciones ambientales a través de la protección ambiental en sí misma, 

y no únicamente a través la operación de actividades del sector público destinadas a la producción los servicios 

públicos relacionados con la protección ambiental.   

Tabla 19. Gasto en protección ambiental municipal integrado por departamento por tipo de gasto en millones de quetzales 
durante el periodo 2011-2018.  

Tipo de gasto  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total general 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 134 148 158 180 141 119 97 77 1,053 

ALTA VERAPAZ 2 2 2 3 2 3 3 3 20 
BAJA VERAPAZ 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
CHIMALTENANGO 10 8 7 7 6 2 1 0 41 
CHIQUIMULA 1 1 0 0 1 1 0 0 3 
EL PROGRESO 1 1 1 3 2 2 0 0 10 
ESCUINTLA 8 10 22 26 12 6 6 7 97 
GUATEMALA 29 37 46 40 42 41 29 14 277 
HUEHUETENANGO 8 9 12 18 23 18 13 12 113 
IZABAL 0 1 3 1 0 1 0 0 7 
JALAPA 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

JUTIAPA 1 1 1 1 1 2 1 0 7 
PETÉN 3 1 2 1 3 1 2 2 15 
QUETZALTENANGO 22 22 24 29 30 29 29 25 211 
QUICHE 1 2 1 5 1 0 1 1 12 

RETALHULEU 0 0 0 2 0 1 1 1 5 
SACATEPÉQUEZ 35 34 21 8 4 2 3 2 109 
SAN MARCOS 3 5 3 9 2 4 2 2 29 
SANTA ROSA 0 0 1 5 1 1 1 1 11 
SOLOLÁ 2 4 2 6 3 3 4 5 29 
SUCHITEPÉQUEZ 7 8 8 12 3 2 0 0 40 
TOTONICAPÁN 1 1 0 3 1 1 1 1 8 
ZACAPA 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

INVERSIÓN 439 476 547 555 647 663 893 1,125 5,345 

ALTA VERAPAZ 15 26 30 31 26 31 29 36 224 
BAJA VERAPAZ 1 5 6 11 6 9 25 24 88 
CHIMALTENANGO 4 13 17 15 16 21 34 64 183 
CHIQUIMULA 14 14 19 18 22 19 25 27 158 
EL PROGRESO 4 3 4 7 6 10 19 23 76 

ESCUINTLA 10 11 12 12 29 38 35 48 194 

GUATEMALA 219 181 172 150 202 187 220 324 1,654 
HUEHUETENANGO 19 23 24 20 20 15 30 43 194 
IZABAL 5 13 13 13 17 15 19 16 111 
JALAPA 4 5 6 8 6 7 6 14 54 
JUTIAPA 14 13 18 15 12 30 52 60 215 
PETÉN 11 25 23 24 16 12 23 25 159 
QUETZALTENANGO 16 24 30 29 32 27 31 54 244 
QUICHE 19 16 21 21 25 31 34 42 208 
RETALHULEU 15 12 18 15 16 31 30 28 164 
SACATEPÉQUEZ 12 11 24 46 53 41 57 42 286 
SAN MARCOS 9 16 18 34 24 24 56 62 243 
SANTA ROSA 2 10 16 9 22 14 31 39 144 
SOLOLÁ 15 18 23 27 36 33 39 48 240 
SUCHITEPÉQUEZ 14 17 28 22 36 41 61 65 284 
TOTONICAPÁN 3 4 6 11 8 8 12 15 69 
ZACAPA 13 16 20 18 17 18 26 26 154 

Total general 573 624 705 735 788 783 990 1,202 6,398 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN GL proporcionados por la DAAFIM-MINFIN 

Como se desprende de la tabla anterior, la mayor proporción de gasto municipal en protección ambiental se realiza 

en gasto de inversión cuyos programas, proyectos y actividades se relacionan p.e. con la construcción de drenajes, 

sistemas de aguas pluviales, plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de alcantarillado, agua potable, 

entre otros.  En general, se logra apreciar dos efectos en el periodo analizado, por una parte, existe una reducción 

en los gastos de funcionamiento y por otra un aumento neto y proporcional de los gastos de inversión.  
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Gráfica 5. Gasto público municipal por tipo de gasto en millones de quetzales durante el periodo 2011-2018  

  

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN GL proporcionados por la DAAFIM-MINFIN 

Los gastos de funcionamiento pasaron de Q 134 millones a Q 77 millones, decreciendo en un 42%, mientras que los 

gastos de inversión pasaron de Q 439 millones a Q 1,125 millones, creciendo a una tasa del 156%.     

3.1.1.2.4. Gasto en protección ambiental municipal integrado por departamento por año 
El gasto público ambiental municipal integrado por departamento mostró un crecimiento continuo durante el 

periodo analizado (2011-2018), equivalente a una tasa del 110%  

Tabla 20. Gasto público municipal en protección ambiental agregado por departamento en millones de quetzales para los años 
del periodo 2011-2018 

Departamento  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total general 

ALTA VERAPAZ 16.56 27.23 32.68 33.43 28.02 33.99 32.25 39.63 243.80 
BAJA VERAPAZ 1.71 5.01 6.71 12.02 7.07 8.93 25.37 24.59 91.39 
CHIMALTENANGO 13.57 21.39 23.04 21.85 22.30 22.77 34.76 64.06 223.74 
CHIQUIMULA 15.21 14.75 18.93 18.43 22.10 19.93 25.13 26.68 161.16 
EL PROGRESO 5.54 4.50 4.60 10.10 8.08 11.75 19.33 22.76 86.66 
ESCUINTLA 17.65 20.70 33.74 37.96 41.09 44.12 40.15 55.35 290.76 
GUATEMALA 247.82 217.86 218.17 190.32 243.76 227.42 248.31 337.94 1,931.60 
HUEHUETENANGO 26.77 31.68 36.12 38.18 42.59 33.48 43.05 55.22 307.09 
IZABAL 4.57 14.17 16.14 13.83 17.74 16.12 19.06 16.21 117.85 
JALAPA 3.86 5.06 5.92 8.22 5.89 7.06 6.92 14.19 57.11 
JUTIAPA 14.60 14.02 19.28 16.13 13.59 31.69 52.76 60.42 222.48 
PETÉN 14.18 26.80 25.08 24.58 19.40 13.01 24.13 26.64 173.81 
QUETZALTENANGO 38.09 46.54 53.70 57.94 62.93 56.39 60.45 79.06 455.10 
QUICHE 20.54 17.65 21.61 25.45 25.58 31.06 34.74 42.95 219.57 

RETALHULEU 15.15 12.66 18.05 16.82 16.21 31.54 30.52 28.41 169.36 
SACATEPÉQUEZ 46.86 44.82 45.23 53.69 57.50 42.96 60.08 43.49 394.63 
SAN MARCOS 11.86 20.99 20.50 42.48 26.00 27.89 57.91 64.04 271.66 

SANTA ROSA 2.44 10.13 17.45 13.87 22.92 15.35 32.08 40.58 154.82 
SOLOLÁ 16.88 21.85 25.12 33.28 39.56 36.54 43.40 52.70 269.33 
SUCHITEPÉQUEZ 21.40 24.97 36.12 33.95 38.21 42.96 60.70 65.00 323.31 
TOTONICAPÁN 4.50 4.91 6.16 14.67 8.77 9.00 12.81 15.90 76.72 
ZACAPA 13.02 16.41 20.34 17.72 18.23 18.58 25.82 26.16 156.28 
Total general 572.78 624.10 704.67 734.91 787.53 782.54 989.72 1,201.99 6,398.24 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN GL proporcionados por la DAAFIM-MINFIN 

El gasto público de los municipios ubicados en los departamentos que registraron el mayor gasto en protección 

ambiental fue en Baja Verapaz y Santa Rosa, superando una tasa del 1000%. Esto se explica porque al inicio del 

periodo su gasto público ambiental era muy bajo, en su orden de Q 1.71 millones y Q 2.44 millones. Aunque en 
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proporción, con los demás departamentos sigue siendo bajo, toda vez, en el 2018 se ubicó en Q 24.59 millones y Q 

40.58 millones.    

Gráfica 6. Crecimiento del gasto público municipal en protección Ambiental durante el periodo 2011-2018  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN GL proporcionados por la DAAFIM-MINFIN 

Los departamentos que se ubicaron por encima del crecimiento total, esto es, 110% son Alta Verapaz, 

Chimaltenango, El Progreso, Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez y 

Totonicapán. Mientras que los departamentos con un crecimiento menor que el total, fueron Chiquimula, 

Guatemala, Petén, Quetzaltenango, Quiche, Retalhuleu, Sacatepéquez y Zacapa.  

Una de las razones que explica estas tasas de crecimiento, es que en muchos de los municipios que integran los 

departamentos ya se llegó a un umbral de gasto público ambiental municipal, que conduce a crecimientos menores. 

Mientras que los departamentos con niveles más altos de crecimiento del periodo parten de una base bastante 

reducida, por lo que la oportunidad de crecimiento es mucha.   
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3.1.1.3. Equivalencia entre CAPA y CFG  
La siguiente tabla tiene como propósito explicar las similitudes entre las clasificaciones CAPA y CFG. Esta tabla 

presenta las equivalencias del gasto público en protección ambiental de la administración central de acuerdo con la 

clasificación de actividades de protección ambiental y la clasificación de las funciones de gobierno.   

Tabla 21. Equivalencias CAPA-CFG del gasto público en protección ambiental total en Guatemala en millones de quetzales 
durante el periodo 2011-2018  

                                                                      CFG                                                

 

 

 

CAPA  

Ordenación 

de desechos 

Ordenación 

de aguas 

residuales 

Reducción de la 

contaminación 

Protección de la 

diversidad 

biológica y del 

paisaje 

Investigación y 

desarrollo 

relacionados con 

la protección 

ambiental 

Protección 

ambiental 

n.c.d. 

Total  

Gestión de residuos  2,457 
 

     2,457 
 

Gestión de aguas residuales  3,557                 3,557                 

Protección de la atmósfera y el clima/ suelo, agua/ 

ruido y vibraciones/ contra radiaciones  

  937 
 

   937 
 

Protección de la biodiversidad y de los paisajes    3,386   3,386 

Investigación y desarrollo para protección 

ambiental 

    97 
 

 97 
 

Otras actividades de protección del ambiente      2,097 2,097 

Total  2,457 
 

3,557 
 

937 
 

3,386 
 

97 
 

2,097 
 

12,531 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN proporcionados por MINFIN 

Como se señaló en el acápite metodológico, existe una correspondencia de cinco subgrupos de la CFG y CAPA. Estos 
son: Ordenación de los desechos – gestión de los residuos, ordenación de aguas residuales – gestión de aguas 
residuales, protección de la diversidad biológica y del paisaje – protección de la diversidad biológica y de los paisajes, 
investigación y desarrollo relacionados con la protección ambiental – investigación y desarrollo para protección 
ambiental, y protección ambiental n.c.d. – otras actividades de protección ambiental.  
  
El subgrupo de reducción de la contaminación no encontró una equivalencia específica, por lo que se adoptó el 
criterio de contener dentro de este subgrupo a las actividades relacionadas con: Protección del aire ambiente y del 
clima; protección del suelo y de las aguas subterráneas; reducción de los ruidos y las vibraciones; y protección contra 
la radiación. De acuerdo con estas equivalencias los principales resultados de gasto en protección ambiental total 
para el periodo 2011-2018 fue de Q 6,133 millones. Puede describirse en su orden se la siguiente manera (CAPA-
CFG):  
 

• Protección de la biodiversidad y de los paisajes – Protección de la diversidad biológica y del paisaje Q 12,531 
millones.  

• Gestión de las aguas residuales - Ordenación de las aguas residuales Q 3,557 millones.  

• Gestión de residuos – Ordenación de desechos Q 2,457 millones 

• Otras actividades de protección ambiental – Protección ambiental n.c.d. Q 2,097 millones.  

• Protección de la atmosfera/ suelo, agua/ ruido y vibraciones/ contra las radiaciones – Reducción de la 
contaminación Q 937 millones  

• Investigación y desarrollo para protección ambiental – Investigación y desarrollo relacionados con la 
protección ambiental Q 97 millones.  
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3.1.2. Transacciones ambientales (Ingresos) 
Durante el período 2011-2018 las Transacciones Ambientales de las Entidades de la Administración Central, 

representaron un monto acumulado de Q 5,888.40 millones, el mayor porcentaje lo constituyen los impuestos 

dentro de los cuales destaca el Impuesto a la Distribución de Petróleo y Derivados, que representó cerca del 64% de 

la recaudación de los impositivos tributarios asociados con el ambiente. 

Tabla 11. Transacciones Ambientales Entidades de la Administración Central   

Tipo de ingreso  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A. Derechos de propiedad 7.9 7.2 10.6 11.1 11.7 11.1 11.7 11.2 

B. Impuestos 3,932.76 4,162.51 4,795.11 4,484.22 5,064.50 5,209.51 5,394.50 5,696.70 

B.1 Impuestos sobre circulación de vehículos 558.30 573.10 835.80 572.40 717.10 782.40 826.00 881.20 

B.2 
Impuesto a la primera matricula de vehículos 
automotores 

 330.60 694.10 747.10 913.80 967.20 952.90 952.70 

B.3 
Impuestos sobre productos industriales y primarios 2,229.46 2,205.21 2,396.71 2,545.52 3,210.10 3,311.81 3,409.80 3,540.30 

  Impuesto sobre la distribución de Petróleo y 
Derivados 

2,125.06 2,102.81 2,296.80 2,445.02 2,898.50 3,194.71 3,295.80 3,417.00 

  Impuesto sobre la distribución de cemento 104.10 102.40 99.90 100.50 311.60 117.10 114.00 123.30 

B.4 
Regalías e Hidrocarburos compartibles 1,145.00 1,053.60 868.50 619.20 223.50 148.10 205.80 322.50 

  Participación estatal en la producción de 
hidrocarburos compartibles 

898.70 833.00 676.10 449.00 161.90 30.20 132.70 242.50 

  Regalías explotación minera 36.60 22.60 18.20 21.90 16.60 46.40 15.20 10.20 

  Regalías explotación petrolera 209.70 198.00 174.20 148.30 45.00 71.50 57.90 69.80 

C. Tasas y tarifas 139.12 176.91 156 156.31 158.2 152 174.5 180.6 
  

Multas 1.1 2.6 2.9 3.9 5.1 5 4.1 3.5 

    
Tasas sobre la industria 11.2 17.1 22.9 23.2 20.1 12.4 15.4 17.3 

  
Tasas y licencias varias (Sobre el transporte 
terrestre y aéreo) 

86 94.1 89.2 91 91.8 93.3 98.4 116.8 

    
Venta de bienes 0.02 0.01 0 0.01 0 

      

  

Venta de servicios 40.8 63.1 41 38.2 41.2 41.3 56.6 43 

 Total de ingresos del gobierno central A+B+C  4,079.76 4,346.61 4,961.71 4,651.62 5,234.40 5,372.61 5,580.70 5,888.40 

Fuente: Elaboración propia, Cifras SICOIN 

Durante el periodo, la participación de los impuestos en el total de transacciones ha ido en aumento, en el 2011 su 

peso relativo rondaba el 68%; mientras que para el 2018 llegaron a representar el 91% del total.  

Particular interés reviste el incremento en el impuesto a la distribución de petróleo y derivados al pasar de Q2,787.8 
millones en 2011 a cerca de Q 5,374.2 millones en 2018, comportamiento relacionado con el crecimiento del parque 
vehicular en (57.7% durante el periodo), particularmente el parque de motocicletas que creció a una tasa cercana al 
26% anual, pasando de 656,590 en 2011 a 1,358,756 motocicletas en 2018 (SAT,2019).  
 
En relación con las Tasas y Tarifas, las mismas han presentado un comportamiento estable representando para el 

2011 un 3% de los ingresos Q139.1 millones, mientras que para el 2018 se situó en Q180.5 millones, equivalentes 

al 4% de los ingresos considerados. 
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Gráfica 7. Transacciones Ambientales: Participación por tipo de ingreso, en millones de quetzales y porcentajes durante el 
periodo 2011-2018 

 

Fuente: Elaboración propia, Cifras SICOIN 

Respecto de la recaudación por concepto de regalías e Hidrocarburos Compartibles; la mayor participación para el 

periodo se observó en el 2011, ejercicio en el cual, los ingresos por este concepto se ubicaron en el orden de los 

Q1,145.0 millones, que representaron el 28% de los ingresos; el comportamiento estuvo relacionado con el 

incremento en los precios internacionales del crudo y el cenit en las operaciones de la Mina Marlín. 

La comparación interanual entre los ejercicios 2011 y 2018 permite visualizar el declive de la participación de los 

ingresos provenientes de la actividad extractiva, cuyos ingresos en el 2018 representaron solamente el 6% de los 

ingresos relacionados con recursos naturales.  

Dicho comportamiento está directamente relacionado con una serie de eventos de carácter técnico, económico y 

legal; que afectaron el desempeño de las actividades del sector y por ende la estabilidad de la actividad económica 

ligada a la explotación de minas y canteras. De acuerdo con el Cuarto Informe de Conciliación de  la Iniciativa EITI-

GUA3; entre estos eventos que destacan: 

• 2012 la producción de minerales metálicos mostró un decrecimiento del 37.9% con relación a 2011, la 

disminución fue asociada con el agotamiento del depósito de explotación de superficie (a cielo abierto) y 

sólo se continuó con la explotación subterránea (MEM, 2013). 

 

• 2013 da inicio la operación de la mina Escobal, en el Municipio de San Rafael las Flores, Departamento de 

Santa Rosa. Su producción contribuyó a estabilizar la producción de minerales metálicos, que venía 

disminuyendo por el agotamiento de la mina Marlin I.  (MEM, 2014). 

 

• 2014 inician las actividades de las minas Fénix en El Estor, Izabal; el Proyecto Minero Cerro Colorado, 

ubicado en el municipio de Gualán, Zacapa y el Proyecto de Extracción Minera Sechol, en el municipio de 

Senahú, Alta Verapaz. Lo anterior, influyó en un incremento del 46.5% respecto del 2013 (MEM, 2015).  

 

• 2015 la producción minera es inferior en 1.5% respecto del 2014, la baja es resultado de la disminución 

natural del yacimiento de la mina Marlín I, ubicada en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. 

 
3 Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas, EITI por sus siglas en inglés. 
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• 2016, continúa disminuyendo la producción de Marlín I e inicia su cierre técnico, aun cuando la producción 

de las minas Escobal, Fénix, Sechol y Cerro Colorado, compensaron dicha baja, la producción se ubicó en 

Q5, 614.7 millones lo que representó una disminución de 1.6% respecto del 2015. 

 

• 2017 la producción minera nacional total en el año alcanzó la cifra de Q1, 961.9 millones que representa un 

62.6% de disminución respecto del año anterior, esa sensible baja, fue producto del cierre total de la mina 

Marlín y el amparo provisional otorgado en auto del veintidós de junio de dos mil diecisiete por la Corte de 

Constitucionalidad, que suspende las operaciones de la mina Escobal, de la empresa Minera San Rafael. 

 

• 2018 debido a la suspensión temporal de la licencia de explotación del proyecto El Escobal, la participación 

de la minería metálica alcanza el punto más bajo de la serie. En adición, para 2018 la extracción y 

exportación de mena de níquel registró una contracción asociada a conflictos de tipo social que afrontan 

las empresas mineras y a una disminución en la demanda externa de este mineral (BANGUAT, 2019). 

Gráfica 8. Transacciones Ambientales: Comparativo de la participación porcentual por tipo de ingreso en millones de quetzales 
para los años 2011 y 2018 

 

2011 

 
 
Fuente: Elaboración propia, Cifras SICOIN 

 

 
2018 

 

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, la producción de petróleo crudo nacional durante el período 

comprendido de los años 2002 a 2018 alcanzó su nivel más alto en 2003 con 9.03 millones de barriles a razón de 

24,733 barriles día, a partir del 2004 la producción muestra una tendencia a la baja, esto debido a la declinación 

natural de las zonas productoras, observándose una reducción considerable al pasar de 6.73 millones de barriles en 

2005 a 3.36 millones en 2018, lo que representa una disminución del orden del 50% en la producción promedio de 

18,432 a 9,215 barriles por día. (Minfin, Taller de riesgos fiscales 2019). 

En función del declive de la producción nacional y la disminución del precio a nivel internacional durante el periodo 

2012 a 2016 se observó la mayor contracción en los ingresos Q101.7 millones (Q71.5 millones en regalías y Q30.2 

millones en hidrocarburos compartibles) que representan tan solo el 8% de la recaudación observada en 2016. 
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La agregación de los ingresos a nivel departamental, muestra que para el periodo 2011-2018;  los principales ingresos 

percibidos por las municipalidades, relacionados con los recursos naturales fueron los provenientes de las regalías 

mineras, especialmente, los Departamentos de San Marcos y Santa Rosa, en los que se encuentran ubicados los 

proyectos metal mineros más importantes (Mina Marlin y Mina el Escobal, respectivamente) fueron los que mayores 

ingresos recibieron con Q370 y Q172 millones.  

Gráfica 9. Transacciones Ambientales: Ingresos departamentales por actividad económica en millones de quetzales para el 
periodo 2011-2018 

 

La comparación entre los ejercicios 2011 y 2018 muestra que para el 2011 el único municipio que recibía ingresos 

por concepto de regalías mineras era San Miguel Ixtahuacán en el Departamento de San Marcos, que reportó Q34.7 

millones. Para el Ejercicio Fiscal 2015, el año de mayor aporte, derivado de los eventos descritos con anterioridad, 

las regalías mineras llegaron a representar ingresos para las municipalidades por Q98.35 millones. Mientras que en 

el 2018 esta composición sufre una drástica caída ubicándose en Q10.99 millones. 
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Gráfica 10. Transacciones Ambientales: Comparativo de la participación porcentual regalías mineras en millones de quetzales 
para los años 2015 y 2018 

2015 

 
Fuente: Elaboración propia, Cifras SICOINGL 

 

 

2018 

 
 

Durante el período 2011-2018 las Transacciones Ambientales de las Entidades de la Administración Central, 

representaron un monto acumulado de Q 5,888.40 millones, el mayor porcentaje lo constituyen los impuestos 

dentro de los cuales destaca el Impuesto a la Distribución de Petróleo y Derivados, que representó cerca del 64% de 

la recaudación de los impositivos tributarios asociados con el ambiente. 
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Tabla 22. Transacciones Ambientales Entidades de la Administración Central   

Tipo de ingreso  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A. Derechos de propiedad 7.9 7.2 10.6 11.1 11.7 11.1 11.7 11.2 

B. Impuestos 3,932.76 4,162.51 4,795.11 4,484.22 5,064.50 5,209.51 5,394.50 5,696.70 

B.1 
Impuestos sobre circulación de 
vehículos 

558.30 573.10 835.80 572.40 717.10 782.40 826.00 881.20 

B.2 
Impuesto a la primera matricula de 
vehículos automotores 

 330.60 694.10 747.10 913.80 967.20 952.90 952.70 

B.3 Impuestos sobre productos industriales 
y primarios 

2,229.46 2,205.21 2,396.71 2,545.52 3,210.10 3,311.81 3,409.80 3,540.30 

  Impuesto sobre la distribución de 
Petróleo y Derivados 

2,125.06 2,102.81 2,296.80 2,445.02 2,898.50 3,194.71 3,295.80 3,417.00 

  Impuesto sobre la distribución de 
cemento 

104.10 102.40 99.90 100.50 311.60 117.10 114.00 123.30 

B.4 Regalías e Hidrocarburos compartibles 1,145.00 1,053.60 868.50 619.20 223.50 148.10 205.80 322.50 

  
Participación estatal en la 
producción de hidrocarburos 
compartibles 

898.70 833.00 676.10 449.00 161.90 30.20 132.70 242.50 

  Regalías explotación minera 36.60 22.60 18.20 21.90 16.60 46.40 15.20 10.20 

  Regalías explotación petrolera 209.70 198.00 174.20 148.30 45.00 71.50 57.90 69.80 

C. Tasas y tarifas 139.12 176.91 156 156.31 158.2 152 174.5 180.6 
  

Multas 1.1 2.6 2.9 3.9 5.1 5 4.1 3.5 

    Tasas sobre la industria 11.2 17.1 22.9 23.2 20.1 12.4 15.4 17.3 
  

Tasas y licencias varias (Sobre el 
transporte terrestre y aéreo) 

86 94.1 89.2 91 91.8 93.3 98.4 116.8 

    Venta de bienes 0.02 0.01 0 0.01 0       
  

Venta de servicios 40.8 63.1 41 38.2 41.2 41.3 56.6 43 

 Total de ingresos del gobierno central  A+B+C  4,079.76 4,346.61 4,961.71 4,651.62 5,234.40 5,372.61 5,580.70 5,888.40 

Fuente: Elaboración propia, Cifras SICOIN 

Durante el periodo, la participación de los impuestos en el total de transacciones ha ido en aumento, en el 2011 su 

peso relativo rondaba el 68%; mientras que para el 2018 llegaron a representar el 91% del total.  

Particular interés reviste el incremento en el impuesto a la distribución de petróleo y derivados al pasar de Q2,787.8 
millones en 2011 a cerca de Q 5,374.2 millones en 2018, comportamiento relacionado con el crecimiento del parque 
vehicular en (57.7% durante el periodo), particularmente el parque de motocicletas que creció a una tasa cercana al 
26% anual, pasando de 656,590 en 2011 a 1,358,756 motocicletas en 2018 (SAT,2019).  
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Gráfica 11. Transacciones Ambientales: Participación por tipo de ingreso en millones de quetzales durante el periodo 2011-2018 

 

Fuente: Elaboración propia, Cifras SICOIN 

En relación con las Tasas y Tarifas, las mismas han presentado un comportamiento estable representando para el 

2011 un 3% de los ingresos Q139.1 millones, mientras que para el 2018 se situó en Q180.5 millones, equivalentes 

al 4% de los ingresos considerados.    

Gráfica 12. Transacciones Ambientales: Comparativo de la participación porcentual por tipo de ingreso en millones de quetzales 
para los años 2011 y 2018 
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Fuente: Elaboración propia, Cifras SICOIN 
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Respecto de la recaudación por concepto de regalías e Hidrocarburos Compartibles; la mayor participación para el 

periodo se observó en el 2011, ejercicio en el cual, los ingresos por este concepto se ubicaron en el orden de los 

Q1,145.0 millones, que representaron el 28% de los ingresos; el comportamiento estuvo relacionado con el 

incremento en los precios internacionales del crudo y el cenit en las operaciones de la Mina Marlín.  

La comparación interanual entre los ejercicios 2011 y 2018 permite visualizar el declive de la participación de los 

ingresos provenientes de la actividad extractiva, cuyos ingresos en el 2018 representaron solamente el 6% de los 

ingresos relacionados con recursos naturales.  

Dicho comportamiento está directamente relacionado con una serie de eventos de carácter técnico, económico y 

legal; que afectaron el desempeño de las actividades del sector y por ende la estabilidad de la actividad económica 

ligada a la explotación de minas y canteras. De acuerdo con el Cuarto Informe de Conciliación de  la Iniciativa EITI-

GUA4; entre estos eventos que destacan: 

• 2012 la producción de minerales metálicos mostró un decrecimiento del 37.9% con relación a 2011, la 

disminución fue asociada con el agotamiento del depósito de explotación de superficie (a cielo abierto) y 

sólo se continuó con la explotación subterránea (MEM, 2013). 

 

• 2013 da inicio la operación de la mina Escobal, en el Municipio de San Rafael las Flores, Departamento de 

Santa Rosa. Su producción contribuyó a estabilizar la producción de minerales metálicos, que venía 

disminuyendo por el agotamiento de la mina Marlín I.  (MEM, 2014). 

 

• 2014 inician las actividades de las minas Fénix en El Estor, Izabal; el Proyecto Minero Cerro Colorado, 

ubicado en el municipio de Gualán, Zacapa y el Proyecto de Extracción Minera Sechol, en el municipio de 

Senahú, Alta Verapaz. Lo anterior, influyó en un incremento del 46.5% respecto del 2013 (MEM, 2015).  

 

• 2015 la producción minera es inferior en 1.5% respecto del 2014, la baja es resultado de la disminución 

natural del yacimiento de la mina Marlín I, ubicada en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. 

 

• 2016, continúa disminuyendo la producción de Marlín I e inicia su cierre técnico, aun cuando la producción 

de las minas Escobal, Fénix, Sechol y Cerro Colorado, compensaron dicha baja, la producción se ubicó en 

Q5, 614.7 millones lo que representó una disminución de 1.6% respecto del 2015. 

 

• 2017 La producción minera nacional total en el año alcanzó la cifra de Q1, 961.9 millones que representa 

un 62.6% de disminución respecto del año anterior, esa sensible baja, fue producto del cierre total de la 

mina Marlín y el amparo provisional otorgado en auto del veintidós de junio de dos mil diecisiete por la 

Corte de Constitucionalidad, que suspende las operaciones de la mina Escobal, de la empresa Minera San 

Rafael. 

 

• 2018 debido a la suspensión temporal de la licencia de explotación del proyecto El Escobal, la participación 

de la minería metálica alcanza el punto más bajo de la serie. En adición, para 2018 la extracción y 

exportación de mena de níquel registró una contracción asociada a conflictos de tipo social que afrontan 

las empresas mineras y a una disminución en la demanda externa de este mineral (BANGUAT, 2019). 

 

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, la producción de petróleo crudo nacional durante el período 

comprendido de los años 2002 a 2018 alcanzó su nivel más alto en 2003 con 9.03 millones de barriles a razón de 

24,733 barriles día, a partir del 2004 la producción muestra una tendencia a la baja, esto debido a la declinación 

natural de las zonas productoras, observándose una reducción considerable al pasar de 6.73 millones de barriles en 

 
4 Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas, EITI por sus siglas en inglés. 
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2005 a 3.36 millones en 2018, lo que representa una disminución del orden del 50% en la producción promedio de 

18,432 a 9,215 barriles por día. (Minfin, Taller de riesgos fiscales 2019). 

Gráfica 13. Transacciones Ambientales: Ingresos departamentales por actividad económica en millones de quetzales para el 
periodo 2011-2018 

 

En función del declive de la producción nacional y la disminución del precio a nivel internacional durante el periodo 

2012 a 2016 se observó la mayor contracción en los ingresos Q101.7 millones (Q71.5 millones en regalías y Q30.2 

millones en hidrocarburos compartibles) que representan tan solo el 8% de la recaudación observada en 2016.  

La agregación de los ingresos a nivel departamental, muestra que para el periodo 2011-2018;  los principales ingresos 

percibidos por las municipalidades, relacionados con los recursos naturales fueron los provenientes de las regalías 

mineras, especialmente, los Departamentos de San Marcos y Santa Rosa, en los que se encuentran ubicados los 

proyectos metal mineros más importantes (Mina Marlín y Mina el Escobal, respectivamente) fueron los que mayores 

ingresos recibieron con Q370 y Q172 millones.  

La comparación entre los ejercicios 2011 y 2018 muestra que para el 2011 el único municipio que recibía ingresos 

por concepto de regalías mineras era San Miguel Ixtahuacán en el Departamento de San Marcos, que reportó Q34.7 

millones. Para el Ejercicio Fiscal 2015, el año de mayor aporte, derivado de los eventos descritos con anterioridad, 

las regalías mineras llegaron a representar ingresos para las municipalidades por Q98.35 millones. Mientras que en 

el 2018 esta composición sufre una drástica caída ubicándose en Q10.99 millones. 
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Gráfica 14. Transacciones Ambientales: Comparativo de la participación porcentual regalías mineras en millones de quetzales 
para los años 2011 y 2018 

2015 

 
Fuente: Elaboración propia, Cifras SICOINGL 
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3.2. Resultados según actividad de protección ambiental  
Los gastos de protección ambiental de Guatemala durante el periodo 2011-2018 ascendieron a 12,531 millones de 

quetzales, siendo aportaciones semejantes las dos formas de gobierno. Por una parte, la administración central 

erogo durante este periodo Q 6,133 millones equivalentes al 49% del total, mientras que el gasto municipal en 

protección ambiental fue de Q 6,398 millones (51%). 

Gráfica 15. CAPA: Gastos en protección ambiental total, administración central y municipalidades acumulados para el periodo 
2011-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN y SICOIN GL proporcionados por la DTF-MINFIN y DAAFIM-MINFIN 

Matizando el gasto total en protección ambiental, se pude señalar que los principales grupos de gastos son: 

ordenación de las aguas residuales (Q 3,557 millones), protección de la biodiversidad y los paisajes (Q 3,386 

millones), y la ordenación de los desechos (Q 2,457 millones), que en su conjunto representan el 75% del gasto total. 

La ordenación de las aguas residuales reportó marginalmente mayores gastos de las municipalidades en el 55%, 

mientras que en protección de la diversidad biológica y los paisajes representó el 8% y en la ordenación de los 

desechos significó una participación del 94%. Mientras que el gasto que reportó la administración central en estos 

rubros fue en su orden del 45%, 92% y 6%.   

3.2.1. Ordenación de desechos/ gestión de residuos  
Este grupo de actividades de protección se incluye la recogida, el tratamiento y la eliminación de los desechos. La 
recogida de desechos comprende el barrido de calles, plazas, vías, mercados, jardines públicos, parques, etc.; la 
recogida de todo tipo de desechos, con independencia de que se haga de manera selectiva, según el tipo de 
producto, o de que cubra indistintamente todo tipo de desechos, y su transporte al lugar de tratamiento o 
vertimiento.  
 
El tratamiento de desechos incluye cualquier método o proceso destinado a modificar las características o 
composición física, química o biológica de cualquier desecho para neutralizarlo, eliminar de él cualquier sustancia 
peligrosa, volverlo más seguro para el transporte, hacer posible su recuperación o almacenaje o reducir su volumen.  
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La eliminación de desechos consiste, entre otras cosas, en proporcionar un destino final a los desechos que ya no 
resultan útiles, mediante el uso de vertederos, el confinamiento, el enterramiento, el vertimiento en el mar o 
cualquier otro método pertinente de eliminación.  
 
Durante el periodo de análisis, el gasto total en protección ambiental destinado a la ordenación de los desechos fue 
de Q 2,497 millones, representando la tercera prioridad de protección ambiental a nivel general, aunque, representa 
la primera número uno en el plano municipal, ya que el gasto total municipal acumulado de la ordenación de los 
desechos fue de Q 2,316 millones. Este gasto representó el 94% del total, esto es, incluyendo el gasto que ejecuta la 
administración central en este rubro.  
 

Gráfica 16. Gasto público en ordenación de los desechos a nivel de la administración central y municipal en millones de 
quetzales durante el periodo 2011-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN y SICOIN GL proporcionados por la DTF-MINFIN y DAAFIM-MINFIN 

En general, la ordenación de desechos creció a una tasa del 152% para el periodo analizado. En el 2011 se ejecutaron 
gastos en el orden de los Q 191 millones de, mientras que, en el 2018 el gasto se ubicó en Q 481 millones.  Como se 
aprecia en la siguiente gráfica, en todos los años, existe una significativa mayor proporción de gastos municipales 
que de la administración central.  

 

3.2.2. Ordenación de aguas residuales/ gestión de aguas residuales  
En este grupo de actividades de protección se incluye la gestión del sistema de alcantarillado y el tratamiento de las 
aguas residuales. La gestión del sistema de alcantarillado incluye la explotación y la construcción del sistema de 
colectores, tuberías, conductos y bombas de evacuación de las aguas residuales (agua de lluvia y aguas residuales 
domésticas y de otro tipo), desde los puntos de generación hasta una instalación de tratamiento de aguas residuales 
o un lugar desde el cual se viertan las aguas residuales a las aguas superficiales.  
  
El tratamiento de las aguas residuales incluye cualquier proceso mecánico, biológico o avanzado de purificación de 
las aguas residuales con el fin de que éstas cumplan las normas medioambientales vigentes y otras normas de 
calidad. 
 
Durante el periodo de análisis, el gasto total en protección ambiental destinado a la ordenación de las aguas 
residuales fue de Q 3,557 millones, representando la primera prioridad de protección ambiental a nivel general. La 
distribución de los gastos fue relativamente más proporcional, el 45% de estos fueron de las entidades que 
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conforman la administración central, en particular el INFOM, el CIV y el MIDES. El 55% restante fue erogado por las 
municipalidades. En su conjunto, la ordenación de las aguas residuales pasó de un gasto equivalente a Q 374 millones 
en el año 2011 a Q 921 millones en el año 2018. 
 

Gráfica 17. Gasto público en ordenación de aguas residuales a nivel de la administración central y municipal en millones de 
quetzales durante el periodo 2011-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN y SICOIN GL proporcionados por la DTF-MINFIN y DAAFIM-MINFIN 

En general, la ordenación de las aguas residuales creció a una tasa del 146% para el periodo analizado. El mayor 

aumento se experimentó en el gasto realizado por las municipalidades, toda vez su crecimiento fue del 178%, 

mientras que, en ese mismo rubro, pero en la administración central creció a una tasa del 121%.   

3.2.3. Reducción de la contaminación.   
La reducción de la contaminación incluye actividades relacionadas con la protección del aire ambiente y del clima; 
la protección del suelo y de las aguas subterráneas; reducción de los ruidos y las vibraciones; protección contra la 
radiación. 
 
Dentro de estas actividades figuran la construcción, el mantenimiento y la explotación de sistemas y estaciones de 
vigilancia (aparte de las estaciones  meteorológicas); la colocación de terraplenes de contención de ruido, setos y 
otros medios de lucha contra el ruido, así como la renovación de algunas secciones de las carreteras urbanas o de 
los ferrocarriles con revestimientos que reduzcan los ruidos; medidas de reducción de la contaminación en las 
extensiones de agua; medidas de regularización y  prevención de las emisiones de gases termo activos y 
contaminantes que afectan desfavorablemente a la calidad del aire; la construcción, el mantenimiento y la 
explotación de instalaciones de descontaminación de suelos contaminados y de almacenamiento de productos 
contaminantes; el transporte de productos contaminantes. 
 
Durante el periodo de análisis, el gasto total en protección ambiental destinado a la reducción de la contaminación 

fue de Q 505 millones, representando una baja prioridad en la protección ambiental a nivel general. La distribución 

de los gastos fue relativamente proporcional, el 46% los erogó la administración central de gobierno, en particular 

el MARN, MEM y las autoridades de cuenca AMSA y AMSCLAE. El 54% restante fue erogado por las municipalidades. 

En su conjunto la reducción de la contaminación pasó de un gasto equivalente de Q 94 millones en el año 2011 a Q 

148 millones en el año 2018.   
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Gráfica 18. Gasto público en ordenación de los desechos a nivel de la administración central y municipal en millones de 
quetzales durante el periodo 2011-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN y SICOIN GL proporcionados por la DTF-MINFIN y DAAFIM-MINFIN 

En general, la reducción de la contaminación creció a una tasa del 58% para el periodo analizado. El mayor aumento 

se experimentó en el gasto que ejecutan las municipalidades, toda vez su crecimiento fue del 125%, mientras que 

ese mismo gasto en la administración central solo fue del 4%.  

3.2.4. Protección de la biodiversidad y los paisajes 
Esta función incluye actividades relacionadas con la protección de la fauna y la flora (por ejemplo, la reintroducción 
de especies extinguidas y la recuperación de especies en peligro de extinción), la protección de determinados 
hábitats (ordenación de parques y de reservas naturales) y la protección de paisajes por sus valores estéticos 
(MINFIN, 2018). 
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Gráfica 19. Gasto público en protección de la diversidad biológica y del paisaje en millones de quetzales durante el periodo 
2011-2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN y SICOIN GL proporcionados por la DTF-MINFIN y DAAFIM-MINFIN 

Durante el periodo de análisis, el gasto total acumulado destinado a esta función ronda los Q 3,385.69 millones, que 
equivale a un gasto promedio anual en el orden de los Q 423 millones. El crecimiento del gasto se estima en 255% 
durante el periodo. 
 
El mayor peso relativo (92%) en función del gasto consolidado en esta función, corresponde a la Administración 
Central con Q3,104.6millones.  
 

Gráfica 20. Gasto público en protección de la diversidad biológica y del paisaje en millones de quetzales y porcentajes 
acumulado durante el periodo 2011-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN y SICOIN GL proporcionados por la DTF-MINFIN y DAAFIM-MINFIN 

181.10

260.92

335.01
357.68

485.33

553.39 569.33

642.91

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje (municipalidades)

Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje (Administración Central)

Protección de la 
Diversidad Biológica y del 
Paisaje (Administración 

Central)
3,104.63

92%

Protección de la 
Diversidad Biológica y del 
Paisaje (municipalidades)

281.06
8%



 

 

 44 

INFORME FINAL 

En el consolidado a nivel departamental, la mayor ejecución del gasto de las municipalidades se concentra en el 

Departamento de Sacatepéquez con Q768.3 millones que corresponde al 18% de lo registrado en el periodo. 

Gráfica 21. Gasto público en protección de la diversidad biológica y del paisaje a nivel departamental en millones de quetzales  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN y SICOIN GL proporcionados por la DTF-MINFIN y DAAFIM-MINFIN 

3.2.5. Investigación y desarrollo  
La función incluye lo relacionado con: Administración y gestión de organismos gubernamentales dedicados a 

investigación aplicada y desarrollo experimental relacionados con la protección del medio ambiente.  Apoyo a la 

investigación aplicada y desarrollo experimental relacionados con la protección del medio ambiente, hechos por 

organismos no gubernamentales, como institutos de investigación y universidades. (MINFIN, 2018). 

Durante el periodo de análisis, el gasto total acumulado destinado a esta función ronda los Q 97.4 millones, que 
equivale a un gasto promedio anual en el orden de los Q 12.2 millones. Destaca dentro de la serie el gasto realizado 
en 2011 el cual se encuentra influenciado por el gasto realizado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la 
Cuenca y del Lago de Amatitlán –AMSA- por Q29.0 millones. 
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Gráfica 22. Gasto público en protección ambiental en investigación y desarrollo en millones de quetzales durante el periodo 
2011-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN y SICOIN GL proporcionados por la DTF-MINFIN y DAAFIM-MINFIN 

El mayor peso relativo (58%) en función del gasto consolidado en esta función, corresponde a la Administración 
Central con Q56.67 millones.  
 

Gráfica 23. Gasto público en protección ambiental en investigación y desarrollo en millones de quetzales y porcentajes 
acumulado durante el periodo 2011-2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN y SICOIN GL proporcionados por la DTF-MINFIN y DAAFIM-MINFIN  
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3.2.6. Otras actividades de protección ambiental  
Se contempla en esta función los relacionado con las actividades de administración, dirección, regulación, 
supervisión, gestión y apoyo de actividades como formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas, 
planes, programas y presupuestos generales para promover la protección del medio ambiente; preparación y 
ejecución de legislación y normas de actuación en lo referente a la prestación de servicios de protección del medio 
ambiente; producción y difusión de información general, documentación técnica y estadísticas sobre la protección 
del medio ambiente. (MINFIN, 2018). 
 
Durante el periodo de análisis, el gasto total acumulado destinado a esta función se ubicó en Q 2,097.16 millones, 
que equivale a un gasto promedio anual en el orden de los Q 262.1 millones.  
 

Gráfica 24. Gasto público en protección ambiental n.d.c. en millones de quetzales durante el periodo 2011-2018 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN y SICOIN GL proporcionados por la DTF-MINFIN y DAAFIM-MINFIN 

El mayor peso relativo (63%) en función del gasto consolidado en esta función, corresponde a los gobiernos locales 
con Q1,317.08 millones.  
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Gráfica 25. Gasto público en protección ambiental n.d.c.  en millones de quetzales y porcentajes acumulado durante el periodo 
2011-2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN y SICOIN GL proporcionados por la DTF-MINFIN y DAAFIM-MINFIN 

A nivel departamental, la mayor ejecución se concentra en el Departamento de Guatemala con Q768.3 millones que 

corresponde al 58% de lo registrado en el periodo. 

Gráfica 26. Gasto público en protección ambiental n.d.c. a nivel departamental en millones de quetzales  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SICOIN y SICOIN GL proporcionados por la DTF-MINFIN y DAAFIM-MINFIN 
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4. Indicadores relacionados con el Gasto en Protección Ambiental 
En general, un indicador es un parámetro, o un valor derivado de parámetros, que proporciona información sobre 
un fenómeno, con un significado que se extiende más allá del valor numérico asociado al parámetro. Los indicadores 
ambientales son estadísticas y corresponden a una o más variables, combinadas o no, que adquieren distintos 
valores en el tiempo y en el espacio, y entregan señales al público y a los encargados de tomar las decisiones acerca 
de aspectos fundamentales o prioritarios en el proceso de desarrollo; en particular, respecto de fenómenos o 
actividades que afectan la sostenibilidad ambiental (CEPAL/INEGI, 2015). 
 
Se presentan a continuación algunos indicadores que se consideran útiles para el análisis del Gasto Público 
Ambiental GPA que pueden ser de utilidad para la toma de decisiones. 
 

1. Gasto en Protección Ambiental de Gobierno General en 2018 -GPAGG2018- en millones de Quetzales 
 

GPAGG2018 = GPPAAC2018 + GPPAGL2018 
 
Donde 
GPAAC = Gasto Público en Protección Ambiental Administración Central en 2018 
GPAGL = Gasto Público en Protección Ambiental Gobiernos Locales en 2018 
 
GPAAC = 1,217.03 millones 
GPAGL = 1,201.99 millones 

Así: 
                          GPAGG2018 = 1,217.03 + 1,201.99 
                              GPAGG2018 = 2,419.02 millones 

 
Interpretación: Este indicador permite establecer el monto que el Gobierno General destina a las funciones 
orientadas a prevenir, mitigar, compensar y controlar los efectos causados al medio ambiente por la actividad 
antrópica. Es relevante determinar en qué medida participa cada uno de los sectores que lo conforman y las 
funciones ambientales establecidas.  
 

2. Gasto en protección ambiental del gobierno general (GPAGG2018) como proporción del Producto Interno 
Bruto -PIB- 

GPAGG2018 / PIB2018 X 100 = % 
 

Donde 
GPAGG2018 =       2,419.02 millones 
PIB2018          =   589,959.76 millones 
 
Así: 

    2,419.02 / 589,959.76 = 0.4% 
 

Interpretación: Este indicador permite establecer la participación de las actividades encaminadas a la protección del 
medio ambiente con relación al Producto Interno Bruto (PIB), permitiendo establecer comparabilidad a nivel 
internacional y temporal, analizando el esfuerzo económico que realizan los países en protección del medio 
ambiente en función del crecimiento de su economía.  
 

3. Comparativo internacional del Gasto en protección ambiental del gobierno general como proporción del 
Producto Interno Bruto -PIB- 
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Tabla 23. Gasto en protección ambiental como proporción del PIB en algunos países y años de referencia  

País  % del PIB Año de referencia 

Corea del Sur 0.9 2011 

Reino Unido 0.8 2015 

Países Bajos 0.8 2015 

México 0.7 2016 

Colombia 0.6 2015 

España 0.5 2015 

Guatemala  0.4 2018 

Costa Rica 0.2 2015 

Chile  0.1 2012 

Fuente: Elaboración propia con base en (CEPAL/INEGI, 2015), (CEPAL; MARN/Chile, 2015) y (CEPAL, y otros, 2018) 

 
Interpretación:  A nivel internacional, existen pocas experiencias nacionales, continuas y con estándares 
internacionales de medición del Gasto Público en Protección Ambiental, por lo que su medición para el caso nacional 
constituye un aporte para el avance de este indicador en la región. A modo de ejemplo, de acuerdo con el 
comparativo realizado, el Gasto en Público en Protección Ambiental en Corea del Sur se estimó para el 2011 en 0.9% 
de su Producto Interno Bruto; el Reino Unido y los Países Bajos muestran una medición de 0.8%.  
 
De acuerdo con CEPAL 2015, en el ejercicio de medición del Gasto en protección ambiental en Costa Rica (pág. 10) 
No obstante, existen ejercicios de benchmarking, las cifras podrían no ser siempre comparables entre países ya que 
la cobertura de las mediciones es variable; en algunos casos se incluye al gobierno general y en otros al gobierno 
central, incluso algunos miden el sector público no financiero y otros han avanzado hacia el sector privado y hasta 
los hogares. 
 
Así, por ejemplo, en Colombia se estimó un GPA de un 0.6% del PIB para 2015, sin embargo, su cobertura que incluye 
al gobierno general y parte del sector privado (DANE, 2016). A su vez, en México la cifra llegó a un 0.7% del PIB en 
2016, con una cobertura del gobierno general y los hogares (INEGI, 2016). 
 
Para el caso de Guatemala, se observa que el gasto estimado en relación con el PIB se sitúa en 0.4%, superior en 
base a la información disponible al porcentaje que muestran Costa Rica 0.20% en 2015 (CEPAL 2018) y Chile en 2012 
el 0.10% (CEPAL 2015). 
 

4. Gasto en protección ambiental del gobierno general (GPAGG2018) como proporción del Presupuesto 
General de Egresos del Estado 

 
GPAGG2018 / PresupuestoE2018 X 100 = % 

Donde 
 
GPAGG2018                         =       2,419.02 millones 
Presupuesto2018          =       75,277.00 millones 
 
Así: 

        2,419.02 / 75,277.00 = 3.2% 
 
Interpretación: Este indicador permite establecer la participación de las actividades encaminadas a la protección del 
medio ambiente con relación al Presupuesto Total Ejecutado, permitiendo establecer el esfuerzo económico de las 
entidades del Estado, en protección del medio ambiente público durante ese Ejercicio Fiscal. 
 

5. Gasto en protección ambiental del gobierno general (GPAGG2018) como proporción de la Población Total 
 

GPAGG2018 / PresupuestoE2018 = Q per cápita 
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Donde 
 
GPAGG2018                              =       2,419.02 millones 
Población Total2018          =                 17.30 millones 
 
Así: 

    2,419.02 / 17.30 = Q.139.81 = Q140.00 
 
 
Interpretación: Este indicador establece el gasto per cápita en protección del medio ambiente con relación a la 
Población Total estimada, este indicador se puede interpretar como la cantidad de dinero que el gobierno gasta por 
habitante para la protección ambiental en un año determinado. 
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5. Conclusiones  
 
El interés del MINFIN por fortalecer sus capacidades en materia de fiscalidad ambiental se ve reflejada en los 
esfuerzos institucionales y compromisos adoptados, uno de los cuales consiste en disponer de más y mejores 
estadísticas ambientales.  
 
Mediante la realización de la consultoría, se diseñó un proceso metodológico consistente y replicable. El ejercicio 
permitió obtener y reportar, por primera vez, una cifra oficial del Gasto Público en Protección Ambiental, siguiendo 
la Clasificación de las actividades y gastos para la protección del medio ambiente (CAPA), cuya clasificación funcional 
está recomendada por el Sistema de Cuentas Ambientales Económicas (SCAE, 2012) y que corresponde con el 
Manual de Clasificación Presupuestaria vigente para el Sector Público de Guatemala (6ta Edición) utilizado por las 
entidades para clasificar sus gastos. 
 
Se estimó el Gasto Público en Protección Ambiental adicionando al Gasto de la Administración Central y el Gasto de 
los gobiernos locales. La integración del gasto y las transacciones ambientales a nivel departamental, se realizó 
mediante la sumatoria de los montos reportados por los gobiernos locales que pertenecen a su división político-
administrativa. 
 
Los resultados indican que el Gasto Publico Ambiental Total para el Ejercicio Fiscal 2018, ascendió a Q. 2,419.02 
millones, monto que equivale a: 0.4% del PIB para ese año; el 3.2% del Gasto Total Ejecutado para ese ejercicio fiscal 
y un gasto per cápita en el orden de los Q 140.0 por habitante. 
 
El Ejercicio involucró un considerable esfuerzo para el Ministerio de Finanzas Públicas y el Consultor, que, por 
supuesto, no estuvo exento de dificultades. Entre las principales, cabe destacar la imposibilidad de contar con una 
metodología previamente definida para la estimación del Gasto en la Gestión de Recursos Naturales, y la falta de 
información desagregada al mayor detalle en algunos de los registros de las entidades incluidas, especialmente a 
nivel municipal. 
 
En términos metodológicos se pueden expresar las siguientes conclusiones: 
 

• Existe una adecuada equivalencia entre CAPA y CFG. Sin embargo, el subgrupo de reducción de la 
contaminación no aparece de manera específica. En el presente ejercicio se adoptó el criterio de contener 
dentro de este subgrupo incorporado en CFG, a otras actividades ambientales descritas en CAPA, dentro de 
ellas protección del aire ambiente y del clima; protección del suelo y de las aguas subterráneas; reducción 
de los ruidos y las vibraciones; y protección contra la radiación. Resulta plausible en próximas ediciones del 
manual de clasificación presupuestaria del MINFIN, que la equivalencia pueda ampliarse para que pueda 
ser totalmente compatible con CAPA.   

• Actualmente estimar el gasto público en gestión ambiental (CGRN) resulta un proceso loable, pero complejo 
y discrecional, por lo que se hace necesario generar y utilizar protocolos semejantes a los utilizados en la 
consultoría para sintetizarse y replicarse en el futuro.    

 
En términos de resultados se pueden señalar las siguientes conclusiones:  
  

• Para el periodo de análisis 2011-2018, el gasto público en protección ambiental fue de Q 12,531 millones, 

la administración central erogó durante Q 6,133 millones equivalentes al 49% del total, mientras que el 

gasto municipal en protección ambiental fue de Q 6,398 millones (51%). El gasto total se concentró en la 

ordenación de aguas residuales, la protección de la biodiversidad y del paisaje, y la ordenación de los 

desechos. Estos gastos representaron el 75% del gasto total.   
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• Durante el período 2011-2018 las Transacciones Ambientales de las Entidades de la Administración Central, 
representaron un monto acumulado de Q 5,888.40 millones, el mayor porcentaje lo constituyen los 
impuestos dentro de los cuales destaca el Impuesto a la Distribución de Petróleo y Derivados, que 
representó cerca del 64% de la recaudación de los impositivos tributarios asociados con el ambiente 
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Anexos  
Diagrama 2. Pasos para la elaboración de la base de datos del Gasto Público en Protección ambiental  
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Fuente: Elaboración propia, basado en CEPAL 2015.  
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Diagrama 3. Pasos para la elaboración de la base de datos de las Transacciones Ambientales Públicas 
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Fuente: Elaboración propia, basado en CEPAL 2015.  
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