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Derechos y Autorizaciones
La presente Estrategia Financiera ante el Riesgo de Desastres, ha sido elaborada bajo el
liderazgo del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, con asistencia técnica del
Banco Mundial a través del Fondo Multi-Donantes (MDTF) del Programa de Aseguramiento
Contra Riesgo Catastrófico en Centroamérica y el Caribe.
Los resultados, interpretaciones y conclusiones expresadas en esta publicación no reflejan
necesariamente la opinión de los directores ejecutivos del Banco Mundial o de los donantes.
Las reproducciones totales o parciales deben tener la autorización previa del Ministerio de
Finanzas Públicas de Guatemala.
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ABREVIATURAS
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Cat-DDO

Préstamo con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes
(Development Policy Loan with Catastrophe Deferred Draw Down
Option, Cat-DDO por sus siglas en inglés)

CCRIF SPC

Facilidad de Aseguramiento contra Riesgos Catastróficos de
Portafolios Segregados

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CONRED

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres

COSEFIN

Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana

DCP

Dirección Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas
de Guatemala

DEF

Dirección de Evaluación Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas
de Guatemala

DTP

Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas
Públicas de Guatemala

EMDAT CRED

Base de datos del Centro de Investigación para Desastres
Epidemiológicos de la Université Catholique de Louvain – Brussels,
Belgium (EMDAT CRED, por sus siglas en inglés)

GIZ

Cooperación Internacional Alemana

MARN

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

MINFIN

Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala

PDNA

Evaluación de necesidades post desastres (Post Disaster Needs
Assessment, PDNA por sus siglas en inglés)

SEGEPLAN

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

SE-CONRED

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción
de Desastres

SICA

Sistema de Integración Centroamericana

SICOIN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamenta

RESUMEN
EJECUTIVO
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El impacto de desastres asociados a fenómenos de la naturaleza en el
desarrollo, la economía y la sostenibilidad de las finanzas públicas
ha generado que los Ministerios de Finanzas y/o Hacienda asuman
un manejo más integral de los riesgos fiscales, con una visión prospectiva y estratégica en aras de alcanzar mayor resiliencia. Según
información de EM-DAT1, se calcula que las pérdidas económicas por
desastres han incrementado significativamente a nivel mundial,
pasando de US$115 millardos en la década de 1960 a US$1,344 millardos en los últimos diez años2. Sólo en el 2015, las pérdidas económicas
debido a desastres ascendieron a US$92 millardos (Banco Mundial, 2017)3.
Los Ministerios de Finanzas, en el marco de sus competencias de velar
por la sostenibilidad y estabilidad económica, a través del manejo de las
finanzas públicas, han asumido un rol más activo frente a los riesgos
fiscales por desastres. Como mejores prácticas vienen desarrollando una
gestión financiera que les permita obtener una posición fiscal más resiliente,
para atender oportunamente las necesidades de la población afectada ante
desastres. Este nuevo paradigma involucra cambios y mejoras en diversos
aspectos, como diversificar los riesgos fiscales, mejorar el acceso a los servicios
financieros, e implementar medidas complementarias para reducir la vulnerabilidad, principalmente entre la relación de pobreza y el riesgo de desastres.
En el contexto mundial, Guatemala se encuentra expuesto a múltiples amenazas de origen geofísico e hidrometeorológico con impactos
significativos sobre el país, particularmente en la población más pobre.
La resiliencia socioeconómica mundial media es del 62%, oscilando entre
el 25% en Guatemala y el 81%, en Dinamarca. Así, Hallegatte y otros (Banco
Mundial, 2017)4 en una muestra de 117 países, ubican a Guatemala como el país
con menor resiliencia socioeconómica5, encontrando que US$1 en pérdidas de
activos en Guatemala equivale a una reducción de US$4 en el
consumo nacional.

EM-DAT “International Disaster Database” Centro de investigación de Epidemiología de los Desastres.
BLas pérdidas se encuentran denominadas en dólares de 2016 con fines comparativos y con la finalidad de
capturar cambios en exposición a través del tiempo y efectos de la inflación.
3
World Bank, 2017. Resumen, Indestructibles: “Construyendo la Resiliencia de los más Pobres frente a Desastres”
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25335/211003ovSP.pdf?sequence=5&isAllowed=y
4
World Bank, 2017. Unbreakable: Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters.
5
La resiliencia socioeconómica es medida como la habilidad de un país para minimizar el impacto de la pérdida de
activos en el bienestar.
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Consciente de esta situación, el gobierno actualizó la Política Nacional
para la Reducción de Riesgo de Desastres en el 20166, y el país se encuentra
evaluando la modernización de su marco legal. Actualmente, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) es la plataforma de
coordinación interinstitucional para la gestión del riesgo de desastres que
busca prevenir, mitigar, atender y participar en las tareas de rehabilitación
y reconstrucción. En paralelo, el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)
trabaja en la implementación de mecanismos que mejoren la resiliencia
fiscal ante el riesgo de desastres, de acuerdo con el compromiso de los
Jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y a los
acuerdos del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN). Así, Guatemala (MINFIN)
ha desarrollado primera vez un análisis integral de los potenciales riesgos
fiscales, incluyendo los asociados a desastres y se encuentra evaluando la
adquisición de diversos instrumentos financieros que fortalezcan la capacidad fiscal de respuesta ante desastres y la adaptación al cambio climático.
El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de su estrategia financiera ante el riesgo de desastres, establece la misión, visión y objetivos en
el marco de la gestión financiera del riesgo de desastres. Así, MINFIN
establece como misión administrar de manera eficiente y transparente los
recursos financieros destinados a la gestión del riesgo de desastres y propone como visión ser la institución que cuenta con prácticas internaciones en
la gestión financiera del riesgo de desastres para contribuir a salvaguardar
la vida de los ciudadanos y el patrimonio del país.
El objetivo de la estrategia es fortalecer la resiliencia económica y
fiscal del país y su capacidad de respuesta ante el riesgo de desastres. La
estrategia involucra el trabajo técnico de diversas Direcciones Generales del
MINFIN, la Secretaría de la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres (SECONRED) y la Secretaria de Planificación y Programación de
la Presidencia (SEGEPLAN). La implementación de esta permitirá fortalecer las finanzas públicas, mantener la estabilidad económica y promover el
crecimiento sostenible.

Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en línea con el Marco de Sendai. Esta política se
enfoca en desarrollar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Minutos 4-2016, 13 de mayo de 2016, Consejo Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED).
6
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Esta estrategia considera seis líneas estratégicas en las que la gradualidad
y el fortalecimiento de capacidades son aspectos clave en su desarrollo,
siendo estas:
1. Conocimiento del riesgo - identificación, estimación y evaluación
del riesgo económico y fiscal ante el riesgo de desastres: Implica
identificar, comprender y cuantificar el impacto económico y fiscal
al que se encuentra expuesto el país debido al riesgo de desastres.
Un manejo correcto de la información sobre el riesgo de desastres y
una claridad en las responsabilidades del Sector Público y Privado
permitirá identificar los pasivos contingentes del Estado para poder
diseñar una respuesta financiera planeada, oportuna y adecuada.
Asimismo, promoverá la asignación de recursos a los procesos de
identificación y mitigación del riesgo de desastres y adaptación al
cambio climático, lo cual representa ahorros para el Estado y se
encuentra en línea con la visión de desarrollo de Guatemala.
2. Gestión financiera ante el riesgo de desastres, combinación de instrumentos de financiamiento de retención y transferencia del riesgo:
Busca identificar e implementar de manera costo-eficiente instrumentos de financiamiento de retención y transferencia de riesgo que consideren tanto la dimensión temporal de la necesidad de recursos, así
como la frecuencia y severidad de los eventos; se evaluará la relación
costo-beneficio de la combinación y secuencia de uso de distintos instrumentos. Esto permitirá una mayor eficacia en el uso de los recursos
públicos para atender las necesidades de la población afectada.
3. Aseguramiento del riesgo catastrófico de los activos públicos y desarrollo del mercado doméstico de seguros: Busca promover una mayor
penetración del mercado de seguros, que en Guatemala es de 1.2%7.
El desarrollo del mercado de seguros privados, su uso a nivel privado
y para salvaguardar la infraestructura pública, permitiría reducir la
demanda de recursos al Estado. La promoción del desarrollo del
mercado de seguros se visualiza como una política pública complementaria, en la que el rol del Estado es fundamental, de aspectos que
van desde la promoción, supervisión y regulación del mercado, así
como en su rol de comprador de pólizas de seguros.

6

MAPFRE (2016) “El Mercado Asegurador Latinoamericano en 2016”. Índice de penetración 2016 (primas respecto
al PIB).
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4. Eficiencia y transparencia en la movilización y ejecución de gasto
público post desastres: Busca contar con procesos y mecanismos de
gestión pública oportunos que permitan la movilización de recursos y
la ejecución eficiente del gasto público post desastres, que fortalezcan
a su vez, la transparencia y rendición de cuentas. Ello involucra mejoras en los sistemas de gestión de las finanzas públicas como, por ejemplo, los procesos de compras y contrataciones y de inversión pública.
5. Gestión financiera del riesgo de desastres a nivel sub-nacional:
Busca reflejar una visión país de planificación sistémica, articulada en
los diferentes niveles de gobierno, reconociendo las políticas de descentralización y principalmente el rol de las municipalidades en la
gestión del riesgo de desastres, así, las municipalidades han cumplido un rol en la atención de emergencias. El nuevo enfoque promueve
que se generen y fortalezcan las finanzas públicas sub-nacionales, en
aras de la implementación de medidas financieras que contribuyan a
mejorar la resiliencia fiscal ante desastres, y sobre todo a planificar
el desarrollo territorial para mitigar los costos sociales, económicos y
físicos de desastres.
6. Fortalecimiento institucional del Ministerio de Finanzas Públicas
para la gestión fiscal y financiera del riesgo asociado a desastres:
Busca la mejora continua del marco legal e institucional de las finanzas públicas, para fortalecer la estructura organizacional y funcional
para una gestión integral de los riesgos fiscales y la gestión financiera
ante el riesgo de desastres.

7

INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, la gestión financiera del riesgo de desastres ha
tomado mayor relevancia en los últimos años. El impacto de desastres
asociados a fenómenos de la naturaleza en el desarrollo, la economía y la
sostenibilidad de las finanzas públicas ha generado que los Ministerios de
Finanzas asuman una administración integral de los riesgos fiscales,
con una visión prospectiva y estratégica en aras de alcanzar mayor
resiliencia. Según información de EM-DAT8, se calcula que las pérdidas
económicas por desastres han incrementado significativamente a nivel
mundial, pasando de US$115 millardos en la década de 1960 a US$1,344
millardos en los últimos diez años9. Sólo en el 2015, las pérdidas
económicas debido a desastres ascendieron a US$92 millardos (Banco
Mundial, 2017)10. Los Ministerios de Finanzas, en el marco de sus competencias
de velar por la sostenibilidad y estabilidad económica, a través del manejo de las
finanzas públicas, han asumido un rol más activo frente a los riesgos fiscales
por desastres. Como mejores prácticas, vienen desarrollando una gestión
financiera que les permita obtener una posición fiscal más resiliente, para
atender oportunamente las necesidades de la población afectada ante
desastres. Este nuevo paradigma involucra cambios y mejoras en diversos
aspectos, como gestionar los riesgos fiscales, mejorar el acceso a los servicios
financieros, e implementar medidas complementarias para reducir la vulnerabilidad, principalmente entre la relación de pobreza y el riesgo de desastres.
Guatemala se encuentra expuesto a múltiples amenazas de origen
geofísico e hidrometeorológico con impactos significativos sobre
el país. El Índice Global de Riesgo Climático 2017 ubica al país en el
noveno lugar en cuanto a impacto humano y económico de fenómenos
climáticos (tormentas, vientos huracanados, sequías y precipitaciones)
durante los últimos 20 años. La resiliencia socioeconómica mundial media es del 62%, y oscila entre el 25% en Guatemala y el 81% en Dinamarca.

EM-DAT “International Disaster Database” Centro de investigación de Epidemiología de los Desastres.
Las pérdidas se encuentran denominadas en dólares de 2016 con fines comparativos y con la finalidad de capturar
cambios en exposición a través del tiempo y efectos de la inflación.
10
World Bank, 2017. Resumen, Indestructibles: “Construyendo la Resiliencia de los más Pobres frente a Desastres”
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25335/211003ovSP.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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Así, Hallegatte y otros (Banco Mundial, 2017)11 en una muestra de 117
países, ubican a Guatemala como el país con menor resiliencia
socioeconómica, encontrando que US$1 en pérdidas de activos en
Guatemala equivale a una reducción de US$4 en el consumo nacional. Baez
y otros (2016), encontraron que la pobreza en Guatemala se incrementó
en 5.5 puntos porcentuales a causa de los efectos de la tormenta tropical
Agatha en 2010. Esto evidencia el impacto significativo de desastres en el bienestar de los guatemaltecos, principalmente en aquellos con menores recursos.
La demanda de mayores recursos para la atención de desastres puede
verse incrementada por la ocurrencia de más de un evento a lo largo de
uno o varios periodos. Por ejemplo, en 2014, a las asignaciones de gasto
público post desastres requeridas para atender las consecuencias de eventos
anteriores, como la tormenta Stan 2005; el efecto combinado de la tormenta
Agatha y la erupción del volcán Pacaya 2010; y el terremoto de San Marcos
2012, se sumaron demandas para la atención de los afectados por la Canícula Prolongada, lo cual incrementó de manera importante la presión sobre
las cuentas fiscales en el año en mención. En el caso del huracán Mitch, el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda registró ejecución
de gasto post desastres hasta por un total de ocho años después del evento.

11

World Bank, 2017. Unbreakable: Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters.

9

El Marco Institucional y Legal para la Gestión del Riesgo de
Desastres
Consciente del riesgo que enfrenta el país, en marzo de 2016 Guatemala aprobó la actualización de la Política Nacional para la Reducción de
Riesgo de Desastres en línea con el marco de Sendai12. Su objetivo es
aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de las
poblaciones y los pueblos. Se basa en cuatro ejes estratégicos: (i)
identificación, análisis y valoración del riesgo; (ii): Preparación de capacidades y condiciones para fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres y
gestionar dicho riesgo; (iii) Gestión del riesgo: mitigación, transferencia y
adaptación; y, (iv) Respuesta eficaz y recuperación post desastres (Figura 1).
Figura 1. Ejes Estratégicos de la Política Nacional para
la Reducción de Riesgo de Desastres

Identificación
análisis y
valoración
Gestión:
mitigación,
transferencia
y adaptación
Preparación
de capacidades
y condiciones
para fortalecer
gobernanza

RIESGO

Respuesta
eficaz y recuperación
post desastre

Fuente: Política Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres (2016).

Asimismo, en 1996, mediante Decreto número 109-96 del
Congreso de la República de Guatemala se creó la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) como
plataforma de coordinación interinstitucional para la gestión del
riesgo de desastres. Su propósito es prevenir, mitigar, atender y
participar en la rehabilitación y reconstrucción de daños derivados de
desastres.
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Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 fue adoptado en la tercera Conferencia
Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015.
12

El órgano superior de la CONRED es el Consejo Nacional de Reducción
de Riesgos, coordinado por el Ministerio de la Defensa Nacional e integrado por otros seis Ministerios (incluyendo al MINFIN), los Bomberos
Nacionales y representantes del sector privado. La Secretaría Ejecutiva
de CONRED (SE-CONRED) es el órgano de ejecución de las decisiones del
Consejo Nacional.
En 2014, el Ministerio de Finanzas Públicas creó la Dirección de
Evaluación Fiscal (DEF). La DEF coordina los procesos de evaluación de
riesgos fiscales, incluyendo pasivos contingentes derivados de amenazas
naturales. Además, con el apoyo de otras organizaciones, realizó estudios que
cuantifican los efectos de contingencias fiscales asociadas a eventos severos,
en las finanzas públicas13. La evaluación de la DEF sobre los riesgos fiscales
que enfrenta Guatemala identifica al riesgo por desastres ocasionados por
fenómenos naturales como la primera fuente de riesgo fiscal para el país.
En 1996 y 2012, se crearon el Fondo Nacional Permanente para Reducción de Desastres y el Fondo Emergente14 respectivamente, siendo ambos
instrumentos de financiamiento de retención de riesgo. El Fondo
Nacional Permanente para la Reducción de Desastres canaliza recursos para
las funciones que realiza la SE-CONRED. Asimismo, en 2012 se creó el Fondo
Emergente Acuerdo Gubernativo 105-2012, como un fondo acumulable con
el fin de mitigar los daños ocasionados por eventos severos.
En una gestión financiera proactiva del riesgo de desastres el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado del 2017 establece la posibilidad
de contar con instrumentos financieros para la mitigación y adaptación
al cambio climático incluyendo, por ejemplo, seguros paramétricos. Previamente, en Julio del 2010, en Reunión Ordinaria del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), los Jefes de Estado y de Gobierno de la región,
acordaron trabajar en conjunto en una Estrategia de Cambio Climático
que permita la mitigación y adaptación del riesgo de desastres en la región.
Asimismo, en el 2014, en XII Reunión Ordinaria del SICA, manifestaron su
compromiso en fortalecer la resiliencia fiscal ante desastres. En consecuencia, en marzo de 2015, el COSEFIN firmó un memorando de entendimiento
con CCRIF SPC que permite a los países centroamericanos acceso a seguros
paramétricos contra el riesgo de desastres, de acuerdo con sus necesidades
y a un menor costo que el que obtendrían individualmente.
13
14

Ver MINFIN y GIZ (2012).
Acuerdo Gubernativo 105-2012.
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MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS
Misión
Que el Ministerio de Finanzas Públicas cuente con una Estrategia Financiera
para administrar de manera eficiente y transparente los recursos financieros
destinados a la gestión del riesgo de desastres.
Visión
Ser la institución que cuenta con prácticas en la gestión financiera del
riesgo de desastres que contribuyen a salvaguardar la vida de los ciudadanos, el
patrimonio del país y proteger el desarrollo.
Objetivos
Fortalecer la resiliencia económica y fiscal del país y su capacidad de
respuesta ante el riesgo de desastres.
Objetivos de las Líneas Estratégicas

12

01

Identificar, comprender y cuantificar el impacto económico y fiscal
al que se encuentra expuesta Guatemala ante al riesgo de desastres
que alimente el desarrollo de las otras líneas estratégicas.

02

Identificar e implementar de manera costo-eficiente instrumentos
de financiamiento de la retención y transferencia de riesgo.

03

Considerar mecanismos para mitigar el impacto fiscal del Estado
ante la ocurrencia de un desastre asociado a fenómenos naturales.

04

Efectuar con eficiencia y transparencia la movilización y ejecución
del gasto público en la gestión del riesgo de desastres.

05

Visibilizar en las finanzas municipales las acciones de gestión
financiera en el marco de la gestión del riesgo de desastres.

06

Fortalecer la estructura organizacional y funcional de la gestión
financiera ante el riesgo de desastres como parte de una gestión
integral de los riesgos fiscales.

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
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LÍNEA
ESTRATÉGICA

1

Conocimiento del Riesgo - Identificación,
Estimación y Evaluación del Riesgo Económico y
Fiscal ante el Riesgo de Desastres.

Guatemala se encuentra expuesto a múltiples amenazas de origen geológico (terremotos, erupciones volcánicas, etc.) e hidrometeorológico
(por ejemplo, tormentas tropicales, inundaciones), cuya frecuencia e
intensidad se ha incrementado a través de los años. El impacto por dichos
eventos no es ajeno a la historia del país a tal punto que la ciudad capital
tuvo que ser trasladada, por eventos catastróficos, hacia otras zonas geográficas dos veces, una en el siglo XVI y otra en el siglo XVIII. Destaca la década
2001 – 2010, donde ocurrieron 26 eventos severos (Figura 2). Asimismo, entre
1960 y 2016 el país experimentó 74 eventos severos15, 40% de dichos eventos
fueron tormentas tropicales e inundaciones, seguido de terremotos con un
15% y deslizamientos con un 13% (Figura 3).
Figura 2. Frecuencia de Ocurrencia de
Eventos, por Década
(Número de eventos)
30
25

Tormentas tropicales e inundaciones
Terremoto

(Porcentaje de un total de 74 eventos)
26

15%
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20
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17

15

15

Figura 3. Distribución por Tipo de
Evento, 1960-2016
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Deslizamiento
Otros 1/

1/ Considera sequías, erupciones volcánicas, temperatura extrema, entre otros eventos.
Fuente: EM-DAT: THE OFDA/CRED (Centro de Investigación para Desastres Epidemiológicos). Base de datos
internacional de desastres – www.emdat.be - Université Catholique de Louvain – Brussels – Belgium.
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Base de datos del Centro de Investigación para Desastres Epidemiológicos - EMDAT. Considera terremotos, tormentas, inundaciones, sequías, erupciones volcánicas, temperatura extrema, entre otros eventos.
15

Históricamente, los daños y pérdidas causados por diferentes
eventos han sido significativamente altos. De acuerdo con estudios de
evaluación de necesidades post desastres16, el terremoto de 1976 ocasionó
daños y pérdidas equivalentes a 20.7% del PIB. Eventos más recurrentes como el caso del huracán Mitch en 1998, tormenta Stan en 2005; y el
efecto combinado de la tormenta Agatha y la erupción del volcán Pacaya,
generaron daños y pérdidas de aproximadamente 4% del PIB (Figura 4).
Figura 4. Daños y Pérdidas Provocados por Eventos Severos, 1976-2015
(Millones de US$ de 2015)
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Fuente: Elaboración con información de evaluaciones de necesidades post desastres (PDNA), conducidas por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Nota: Las evaluaciones incluyen afectaciones directas por “daños” (i.e. destrucción o deterioro de infraestructura o de activos) y afectaciones indirectas por “pérdidas” (i.e. variaciones en el flujo económico debido a mayores
costos y/o menores ingresos por la interrupción de servicios).

La generación y manejo de la información ante el riesgo de desastres
involucra el conocimiento de los fenómenos naturales, el nivel de exposición y la vulnerabilidad que presenta el país. Los fenómenos naturales
tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano y sus actividades,
por lo cual son considerados amenazas. A ello sumamos que la intervención
humana puede aumentar la frecuencia y la severidad de dichos fenómenos,
así como generar un riesgo donde no existía. El nivel de exposición está
vinculado a la ubicación geográfica, la población y otros atributos como los
activos y la infraestructura; y la vulnerabilidad es una condición que indica el
grado en que una sociedad está expuesta o protegida del impacto de amenazas.
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL.
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Esta información, generada por las entidades relacionadas con la
gestión del riesgo, requiere ser comprendida y analizada por el
Ministerio de Finanzas Públicas a fin de permitir una evaluación del
potencial impacto fiscal de desastres y su adecuada gestión financiera.
Con el fin de evaluar el posible impacto económico de eventos severos
los Ministerios de Finanzas analizan información histórica proporcionada por las evaluaciones de pérdidas, daños y necesidades17, así como el
resultado de modelos probabilísticos adecuados a las características
únicas del país desarrollados por lo general por compañías aseguradoras18. En función a información histórica sobre eventos severos es posible
estimar desviaciones en las proyecciones de los principales indicadores macro
fiscales del país. Asimismo, en función a perfiles de riesgo por
amenazas de la naturaleza a las cuales se encuentra expuesta Guatemala,
es posible calcular las pérdidas esperadas anuales y diferentes pérdidas
máximas probables (para distintos periodos de retorno y probabilidad anual
correspondiente) bajo modelos probabilísticos. Esta información sirve para
una toma de decisiones informada sobre la política fiscal a implementar,
así como para el análisis de los diversos instrumentos financieros a los que
podría acceder el Estado para optimizar la movilización de recursos para la
emergencia, rehabilitación y reconstrucción; y alcanzar mayor resiliencia
fiscal y crecimiento económico.
Asimismo, la generación de información y el conocimiento del riesgo de
desastres contribuyen con la sostenibilidad del crecimiento y desarrollo.
SEGEPLAN trabaja en la incorporación del riesgo de desastres en el Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP) a fin de no generar nuevos riesgos y
reducir los existentes.

La SE-CONRED en conjunto con SEGEPLAN y asistencia de organismos internacionales como CEPAL, el Banco
Mundial y Naciones Unidas realiza evaluaciones de daños, pérdidas y necesidades post desastres.
18
La Facilidad de Seguros contra Riesgos Catastróficos de Portafolios Segregados (CCRIF SPC) desarrolla modelos
probabilísticos para los países miembros del COSEFIN, entre ellos Guatemala. Las estimaciones consideran perfiles
de riesgo asociados a amenazas sísmicas, ciclones tropicales (modelo probabilístico Multi-Peril Risk Estimation
System, MPRES) y a riesgo asociado al exceso de lluvias (ERN-RED). Las pérdidas probables se estiman a través de
tres módulos: módulo de amenaza natural, módulo de exposición de activos, y módulo de vulnerabilidad.
17
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Gestión Financiera ante el Riesgo de Desastres,
Combinación de Instrumentos Financieros de
Retención y Transferencia del Riesgo.

La gestión financiera ante el riesgo de desastres implica tener en
cuenta la dimensión temporal de la necesidad de recursos (Figura 5), el costo
asociado al uso de cada instrumento y su disponibilidad. Así, la etapa de
respuesta involucra acciones de asistencia humanitaria a la población
afectada, que comprenden la atención de necesidades básicas como
alimentación, atención médica y brindar refugio temporal; que requieren
una rápida movilización de recursos. La etapa de rehabilitación se enfoca
principalmente en la restauración de los medios de subsistencia para el funcionamiento de la provisión de bienes y servicios (como agua, saneamiento
y salud), así como mitigar mayores costos y asegurar el inicio de la reconstrucción. La etapa de reconstrucción involucra acciones estructurales para
mitigar y evitar nuevos riesgos, por lo que requiere mayores recursos y se
prolonga por un tiempo mayor al de la emergencia.

Reconstrucción

Rehabilitación

Respuesta

Recursos

Figura 5. Dimensión Temporal de las Necesidades de
Recursos Post Desastres

Tiempo

Fuente: Ghesquiere y Mahul (2010)

Esta línea estratégica considera un enfoque probabilístico, incluyendo la severidad y frecuencia de los eventos, y las respectivas opciones de
instrumentos para financiar la retención y transferencia del riesgo. Ello
requiere un análisis riguroso de cada instrumento financiero, así como de las
combinaciones costo-eficientes de instrumentos de retención y transferencia
de riesgo.
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Instrumentos de retención de riesgo, como asignaciones presupuestales anuales, fondos para la atención de emergencia o de contingencias y
líneas de créditos contingentes o endeudamiento público interno o
externo; pueden orientarse a atender el impacto de eventos de severidad baja o
media y de frecuencia alta; mientras que los instrumentos de transferencia de riesgo, como esquemas de aseguramiento tradicional o paramétrico,
bonos catastróficos o swaps pueden orientarse a la atención de eventos de
alta severidad y de frecuencia menor (Figura 6).
Figura 6. Estrategia de Financiamiento por Capas ante
el Riesgo de Desastres
Baja frecuencia
Alta severidad

 Crédito con�ngente e instrumentos
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 Bonos catastróﬁcos
 Seguros y reaseguros
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Severidad
media

Donaciones / Ayuda Internacional

 Aseguramiento de
bienes públicos

 Crédito post desastre
Instrumentos de
retención del
riesgo

 Reasignación presupuestaria
 Fondo para la atención de emergencias recurrentes
 Presupuesto para la ges�ón del riesgo de desastres
Atención inmediata

Liquidez inmediata

Rehabilitación
Tiempo

Instrumentos de
transferencia
del riesgo

Reconstrucción

Financiamiento de mediano y largo plazo

Fuente: Elaboración con información de Ghesquiere & Mahul 2010.

La brecha de recursos. La vulnerabilidad financiera del país puede medirse
a través de la brecha de recursos, definida como la falta de financiamiento suficiente para enfrentar las actividades de emergencia, rehabilitación y
reconstrucción una vez ocurrido un desastre19. Éstas pueden ser
significativas en términos socioeconómicos particularmente para la
población de menores recursos.
Por ejemplo, en 2017, Guatemala contaba con menos de 0.1% del PIB
entre asignaciones presupuestarias y el fondo destinado a la atención de
desastres20. Recursos insuficientes considerando las pérdidas potenciales derivadas de eventos sísmicos o de eventos de exceso de lluvias. Así,
por ejemplo, considerando pérdidas totales (sector público y privado) de
un evento sísmico y comparando con respecto a los recursos disponibles
del país, es posible observar que los recursos actuales representan el diez

18

Mechler (2004).
Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 estableció un espacio
presupuestal de Q200 millones para la atención de emergencias y calamidades; el estado de balance del Fondo
Nacional Emergente a abril 2017 reportó Q 300 millones. (PIB 2017: Q588 891 millones; WEO. Octubre, 2017)
19

20

por ciento del monto de pérdidas que se excederían con una
probabilidad anual de 10% (Figura7). No obstante, es importante resaltar que
ello no implica que la atención de las pérdidas totales son responsabilidad del
sector público. Asimismo, serían insuficientes si consideramos las pérdidas
económicas derivadas de eventos severos ocurridos en el pasado como el
impacto conjunto de la tormenta tropical Agatha y la erupción del volcán
Pacaya en 2010 (3.9% del PIB) o el impacto del terremoto de 1976 (20.7% del
PIB) (Figura 8).
La gestión financiera ante el riesgo de desastres fortalece la resiliencia y
la capacidad de respuesta del Gobierno. Una visión integral de la gestión
financiera del riesgo de desastres fortalece y complementa las alternativas
con las que cuenta hoy el Gobierno de Guatemala, como son las asignaciones presupuestarias y los fondos mencionados. Ello permitirá que se incremente la resiliencia del país sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas y el crecimiento económico.
Gestión financiera a nivel local ante el riesgo de desastres. Existen pocos
municipios que cuentan con al menos un mecanismo financiero para la
atención de situaciones de emergencia21. Así, resulta necesario promover
el desarrollo de instrumentos de retención (recursos presupuestales, fondos, entre otros) y de transferencia de riesgo (aseguramiento) que permitan
enfrentar el riesgo de desastres a nivel de los gobiernos municipales.
Figura 7. Evento Sísmico: Brecha de Recursos
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Fuente: Elaboración con información del modelo MPRES del CCRIF SPC.
21

Banco Mundial, Encuestas digitales gestión de riesgo a nivel municipal, septiembre de 2017.
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Figura 8. Recursos Disponibles a Abril 2017 vs. Opciones de
Instrumentos Financieros

___________________________
Daños y pérdidas por terremotos de 1976 representaron 20.7% del PIB del año anterior

___________________________

Daños y pérdidas por tormenta tropical Agatha y la erupción del Pacaya en 2010 representaron 3.9% del PIB del año anterior
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Espacio presupuestario**
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Recursos disponibles - 2017

<0.1%PIB

Fondo para la atención
de emergencias que
excedan el principio
de subsidiariedad
Presupuesto para la
atención de emergencias
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eg. Aseguramiento de bienes públicos
estratégicos, como puertos, aeropueros , etc.
eg. Créditos de inversión como BM, BID,
KFW, etc.
eg. Fondo Emergente podría ser utilizado
como un fondo soberano para eventos de
gran magnitud.
eg. BM; Cat-DDO, BID, JICA
eg. Coberturas contra exceso de lluvias, ciclones y terremotos que proveen liquidez inmediata; el monto máximo del desembolso dependerá del nivel de póliza contratada.
eg. Fondo Permanente, podría ser utilizado
para atender emergencias que sobrepasen
el principio de subsidiariedad.
eg. Todas las entidades públicas programan
recursos para la anteción de emergencias
en la formulación de su presupuesto anual.

Opciones de instrumentos financieros

Fuente: Elaboración propia.
Notas: Las opciones de instrumentos financieros están ordenados de acuerdo a la magnitud del evento, sin
embargo este orden puede variar acorde a la posición fiscal y contexto económico del país. En en caso de los
seguros paramétricos,el monto máximo del pago del seguro dependerá del nivel de cobertura que el país adquiera, así como del riesgo que decida transferir y el monto de la prima anual. En el caso de las líneas de crédito
contingentes, el monto máximo por el cual se puede adquirir el crédito dependerá de la estructura del crédito y
las condicones macroecnómicas del país.
* Corresponde al saldo del Fondo Emergente Acuerdo Gubernativo 105-2012 al 5 de abril de 2017.
** La Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado asigna recursos para la atención de
emergencias a través de un espacio presupuestario para “Emergencias y Calamidades Pública” y
“Conformación del Fondo de Emergencias y Calamidades Públicas”. Los recursos no son acumulables, son
reglones presupuestarios anuales.
*** El Fondo Nacional Permanente, es establecido en la Ley y Reglamento de CONRED, Decreto 109-96 y
Acuerdo Gubernativo 49-2012.
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Aseguramiento del Riesgo Catastrófico de los
Activos Públicos y Desarrollo del Mercado
Doméstico de Seguros.

La penetración del mercado de seguros, medida como la prima de
mercado en términos del PIB, es aún incipiente en Guatemala (1.2%)
en comparación con sus pares de la región como Panamá (2.5%), El
Salvador (2.3%), Honduras (2.0%) y Nicaragua (1.6%)22. El mercado de
aseguramiento se encuentra compuesto por empresas locales y algunas
compañías extranjeras, existe un importante potencial para su desarrollo.
De acuerdo a un reporte de la compañía aseguradora MAPFRE (2016), la
brecha de protección del seguro, que mide la diferencia entre la cobertura
de seguros que es económicamente necesaria y beneficiosa para la sociedad,
y la cantidad de dicha cobertura efectivamente adquirida como un múltiplo
del mercado total, es más alta en Guatemala (5.6 veces) que en el resto de
países de Centroamérica23. Asimismo, de acuerdo con AXCO24, proveedor
líder de información global del mercado de seguros, los costos de reaseguramiento catastrófico se han mantenido estables en los últimos años.
El desarrollo del mercado de aseguramiento catastrófico, tanto en el
sector privado como del sector público para salvaguardar infraestructura,
permitiría reducir los potenciales pasivos contingentes del Estado ante
desastres. Así, el desarrollo del mercado de seguros en el ámbito
catastrófico, al transferir el riesgo al sector privado especializado, permitiría
reducir la demanda de recursos al Estado ante la eventual ocurrencia de un
desastres. La promoción del desarrollo del mercado de seguros se
visualiza como una política pública complementaria, en la que el rol del
Estado es fundamental en aspe tos como su promoción, supervisión,
egulación, adquisición de pólizas, para facilitar el acceso y costos
atractivos en el mercado para el resto de agentes y desarrollar medidas en el
ámbito catastral que contribuyan con la valoración de los bienes.

MAPFRE (2016) “El Mercado Asegurador Latinoamericano en 2016”.
Por ejemplo, dicho indicador es de 4.1 para Nicaragua, 3.1 para Honduras, 2.4 para El Salvador y 2.1 para Panamá.
24
Axco Insurance Information Services (AXCO).
22

23
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Se busca fortalecer el marco institucional y promover el desarrollo del
mercado de aseguramiento. Ello implica el esfuerzo de la Superintendencia de Bancos de Guatemala25 por la mejora continua del marco regulatorio
del mercado de seguros y la implementación de mecanismos que brinden
confianza e interés de todos los actores y que al mismo tiempo otorguen
facilidades para el acceso al mercado y su desarrollo. En el ámbito del sector
público, resulta importante fortalecer el Registro del Patrimonio del Estado
y su rol de promotor y facilitador para mejorar las condiciones de acceso al
mercado.
Guatemala ha dado pasos para fortalecer el manejo de los riesgos fiscales,
financiar y transferir las potenciales pérdidas ante el riesgo de desastres.
Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas Públicas evalúa la suscripción de
instrumentos financieros de retención del riesgo (líneas de crédito
contingente con opción de desembolso diferido ante la ocurrencia de un
desastre), que son créditos que proveen liquidez inmediata, condicionados a la ocurrencia de un desastre. Asimismo, MINFIN evalúa adquirir
instrumentos financieros de transferencia del riesgo, como los seguros
paramétricos ante exceso de lluvias y terremotos. Asimismo, el mercado
de seguros ha introducido seguros contra la interrupción de actividades
productivas causadas por sequía, terremoto y lluvia26.

Intendencia de Supervisión, Dirección de Supervisión de Riesgo de Seguros y Otros.
En noviembre de 2016, la Organización de Micro Aseguramiento ante el Riesgo Catastrófico (Microinsurance
Catastrophe Risk Organisation - MiCRO), reasegurador con base en Barbados, lanzo un producto en Guatemala
dirigido a este mercado y que cuenta con el respaldo de la compañía reaseguradora Swiss Re.
25

26

22

LÍNEA
ESTRATÉGICA

4

Eficiencia y Transparencia en la Movilización
y Ejecución del Gasto Público Post Desastres.

Con la finalidad de fortalecer la eficiencia y transparencia, resulta
necesario implementar herramientas que permitan identificar el gasto en
los diferentes procesos de la gestión del riesgo de desastres, monitorear la
ejecución y evaluar su impacto. En una visión país de mayor transparencia y
eficiencia corresponde mejorar los procesos de gestión pública asociados a la
ejecución del gasto y agilizar la óptima movilización y ejecución de recursos
en los procesos post desastres (emergencia, rehabilitación y reconstrucción)
por ejemplo, los procedimientos generales de compras y contrataciones y de
inversión pública.

Identificación y Seguimiento del Gasto Público
La implementación de herramientas como los clasificadores temáticos
de presupuesto apunta a mejorar la identificación del gasto asignado a
través del presupuesto público. Actualmente, los clasificadores temáticos en
gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático son
herramientas de seguimiento de la ejecución presupuestaria. Sin embargo, se busca que estas herramientas sean utilizadas desde la formulación
presupuestaria siguiendo un marco lógico con enfoque de resultados, que
además sirva para brindar información para el desarrollo de evaluaciones
de desempeño e impacto. Para asegurar su correcta implementación, se
prevé un trabajo conjunto entre las principales entidades públicas
vinculadas a la gestión del riesgo de desastres, como SE-CONRED,
SEGEPLAN, DCP y el MARN, así como la DTP, la cual brindará asistencia en
materia de programación presupuestaria.
Se promoverá la mejora de la programación del gasto público en gestión
del riesgo de desastres dentro del ciclo presupuestario. El uso de los clasificadores se inicia con las entidades directamente involucradas en la gestión
del riesgo de desastres, para ampliarse hacia los Ministerios Sectoriales y
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luego Gobiernos Sub-nacionales. Es necesario trabajar en la
coordinación institucional para la utilización de los clasificadores temáticos
del presupuesto contenidos en la Ley Orgánica del Presupuesto, en todos
los sectores y niveles de gobierno, promoviendo una mayor transparencia y
rendición de cuentas.

Procesos de Gestión Pública Vinculados a la Ejecución del Gasto
Post Desastres
Fortalecimiento del marco legal de compras y contrataciones con la
finalidad de proveer mecanismos oportunos en Estados de Excepción que
apliquen a una situación de desastres. En 2016, se reformó el marco legal
de compras y contrataciones públicas a través del Decreto 46-2016 con la
finalidad de crear instrumentos que incrementen la eficiencia en la
ejecución del gasto post desastres pero que a su vez brinden una mayor
transparencia. La reforma prevé que “no será obligatoria la licitación ni la
cotización […] para la compra y contratación de bienes, suministros, obras y
servicios indispensables para solucionar situaciones derivadas de los estados
de excepción declarados conforme la Ley Constitucional de Orden Público que
hayan ocasionado la suspensión de servicios públicos o que sea inminente
tal suspensión”.
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Gestión Financiera del Riesgo de Desastres a
Nivel Sub-Nacional.

Visión país de planificación sistémica, articulada en los diferentes
niveles de gobierno, reconociendo las políticas de descentralización
y el rol de las municipalidades en la gestión del riesgo de desastres. Las
municipalidades han cumplido un rol en la atención de emergencias. El nuevo
enfoque de la gestión del riesgo de desastres y la gestión financiera de
los mismos, amplía esta visión buscado que se generen y fortalezcan las
finanzas públicas sub-nacionales, en aras de la implementación de medidas
financieras que contribuyan a mejorar la resiliencia fiscal ante
desastres, y sobre todo a planificar mejor el desarrollo territorial
para mitigar los costos sociales, económicos y físicos de desastres. La
gradualidad y el fortalecimiento de capacidades, bajo el liderazgo de
SEGEPLAN, SE-CONRED y MINFIN, son aspectos claves en el desarrollo de
esta línea estratégica.
Por las características geográficas del país y el riesgo al cual se
encuentra expuesto, los gobiernos locales cumplen un rol importante en la
gestión del riesgo de desastres. En ese sentido, el fortalecimiento de la
gestión del riesgo de desastres a nivel sub-nacional resulta de vital importancia para una respuesta rápida, eficiente y adecuada ante la ocurrencia de un
desastre, así como en la reducción del riesgo. Para ello, es importante
destacar que se requiere una estrecha labor de coordinación y apoyo en los
diferentes niveles de gobierno. Ello implica medidas de política y contar con
instrumentos, entre los cuales destaca:
Fortalecer las herramientas e instrumentos presupuestarios para
el desarrollo de los procesos de la gestión del riesgo de desastres.
Así, se logrará una mayor eficiencia en la planificación y asignación de recursos para la mitigación y atención de desastres en línea con lo establecido en la normativa presupuestaria vigente. De
igual manera, se continuarán desplegando esfuerzos para expandir
la cobertura de los clasificadores temáticos de reducción de riesgo
y mitigación y adaptación al cambio climático hacia las instancias
sub-nacionales.
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De esa manera se busca asegurar su correcta implementación en los
gobiernos sub-nacionales, en concordancia con los lineamientos de
Gobierno Central (Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Número
101-97 del Congreso de la República de Guatemala en el artículo 17°
Quáter: Ejecución Presupuestaria por clasificador temático) Los
lineamientos específicos en materia de gestión de riesgo de
desastres son provistos por el ente Rector, en coordinación con
los lineamientos técnicos que determine la DTP y las instituciones
involucradas (SE-CONRED, SEGEPLAN y MARN).
Promover la incorporación de los procesos de la gestión del
riesgo de desastres a nivel de los gobiernos locales. Dentro del
Código Municipal existen funciones delegadas a cada municipio
como el ordenamiento territorial y la promoción y gestión ambiental
de los recursos naturales del municipio, cuyo cumplimiento puede
contribuir a la reducción del riesgo de desastres. Actualmente
algunos municipios realizan inversiones para el cumplimiento de
estas funciones; por lo cual existe un potencial importante para
labores de reducción del riesgo de desastres.
En este sentido la coordinación (SE-CONRED, SEGEPLAN, MARN y
MINFIN) y el apoyo de los distintos niveles de gobierno será clave
para contribuir al desarrollo de este aspecto, ya que la forma de
impulsar este mecanismo requiere de la intervención del Gobierno
Central a través de lineamientos claros y de incidencia en la toma
de decisiones de los gobiernos sub-nacionales.
Promover la implementación de instrumentos de retención y
transferencia del riesgo. Esto implica que los gobiernos locales
cuenten con instrumentos financieros que les permitan una mejor
respuesta ante desastres. Dentro de los cuales se tienen instrumentos para el financiamiento de la retención del riesgo como fondos
de reservas. Asimismo, en cuanto a instrumentos de transferencia
de riesgo, es necesario desarrollar la cultura de aseguramiento de
bienes públicos de propiedad municipal dando prioridad a aquellos
que garantizan la continuidad de los servicios, como los sistemas de
agua, servicios de salud, educación, seguridad y justicia, entre otros.
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Para la evaluación de instrumentos de financiamiento de
retención y transferencia de riesgo, se deberá considerar la
frecuencia y magnitud de los posibles eventos, las características
geográficas del país, así como las finanzas municipales. Asimismo, para
impulsar la cultura de gestión financiera de bienes públicos
de propiedad municipal, se considerarán los lineamientos del
Gobierno Central a través de la estrategia financiera ante el riesgo de
desastres y los lineamientos de las entidades rectoras en la materia.
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LÍNEA
ESTRATÉGICA

6

Fortalecimiento Institucional del Ministerio de
Finanzas Públicas para la Gestión Fiscal y
Financiera del Riesgo Asociado a Desastres.

Consciente de la relevancia del rol de diversas entidades y particularmente del Ministerio de Finanzas Públicas en la gestión financiera del
riesgo de desastres, Guatemala trabaja continuamente en fortalecer el
marco normativo e institucional. Esto implica precisiones en la gestión
integral del riesgo de desastres donde se considere de manera explícita a
la gestión financiera del riesgo de desastres y se establezca claridad en la
responsabilidad y el rol que cumple el Ministerio de Finanzas Públicas.
El Ministerio de Finanzas Públicas evalúa de manera continua
opciones que fortalezcan la institucionalidad de su organización y funciones
vinculadas a la gestión financiera del riesgo de desastres y el cambio
climático. Así, se tiene como objetivo el fortalecimiento institucional en
materia de identificación, valoración y mitigación integral de los riesgos
fiscales, incluyendo aquellos derivados de amenazas naturales, con la finalidad de incrementar la resiliencia de las finanzas públicas ante desastres.
Esto incluye, reforzar la capacidad del Ministerio de Finanzas Públicas, en
cuanto a la evaluación del potencial impacto del riesgo de desastres en el
crecimiento económico y principales agregados fiscales.
Asimismo, el Ministerio de Finanzas Públicas, en coordinación con
la SE-CONRED, MARN y SEGEPLAN, trabajan en profundizar la
implementación de los clasificadores temáticos del presupuesto. La
implementación de herramientas presupuestarias en gestión del riesgo de
desastres permitirá fortalecer la identificación, programación, ejecución y
evaluación del gasto público, así como la transparencia y rendición de
cuentas sobre su uso.
La adecuada combinación de instrumentos de retención y transferencia
de riesgo involucra también un fortalecimiento de capacidades al interior
del Ministerio de Finanzas Públicas. En ese sentido, resulta importante
ampliar las capacidades analíticas y técnicas de sus dependencias como por
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ejemplo el análisis de y optimización de diferentes portafolios de
instrumentos de financiamiento de la retención y transferencia de riesgo.
Finalmente, se requiere continuar en el proceso de mejora continua de los
procesos de compras y contrataciones relacionados a casos de desastres.
Así, el uso de herramientas de gestión pública como contratos marco, precios negociados ex-ante, y cláusulas o procesos contractuales especiales en
situaciones de desastres, podría agilizar la ejecución del gasto post desastres
y cubrir las necesidades de la población afectada en forma oportuna.
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CONCLUSIONES
30

El diseño e implementación de una estrategia financiera ante el riesgo de
desastres, fortalece la capacidad de respuesta del Estado para la atención de
necesidades de los ciudadanos ante una situación de desastres, la resiliencia
fiscal del país y coadyuva a mantener la estabilidad económica y promover
el desarrollo sostenible. Así, siguiendo las mejores prácticas internacionales, el Ministerio de Finanzas Públicas busca plasmar una visión a través
de líneas estratégicas en la gestión financiera del riesgo de desastres en el
marco de la Política Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres.
Las líneas estratégicas plasman la visión y el compromiso del Ministerio
de Finanzas Públicas para la gestión financiera del riesgo de desastres. Se
implementarán de acuerdo a un plan operativo, que será desarrollado por el
Ministerio de Finanzas Públicas en coordinación con los actores relevantes
de la gestión del riesgo de desastres.
El conocimiento del riesgo de desastres es transversal y fundamental para
poder avanzar en el desarrollo de las otras líneas estratégicas establecidas
en este documento. Por lo tanto, se promoverán actividades que aumenten
el conocimiento del riesgo de desastres que orienten y mejoren el proceso de
toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre.
Un portafolio óptimo de diversos instrumentos de financiamiento de la
retención y transferencia de riesgo contribuye a una mayor resiliencia
fiscal, un crecimiento estable y desarrollo sostenible que resulten en
beneficio de todos los ciudadanos.
El desarrollo del mercado guatemalteco de seguros en el ámbito
catastrófico, tanto para el sector público como privado, permitirá reducir los
potenciales pasivos contingentes del Estado ante desastres, disminuir el
impacto fiscal y proteger la infraestructura del país.
La implementación de herramientas presupuestarias y el fortalecimiento del marco legal de compras y contrataciones en gestión del riesgo de
desastres incrementarán la eficiencia y transparencia en la movilización y
ejecución de gasto público.
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El reconocimiento de la política de descentralización y el rol de las
municipalidades en la gestión financiera del riesgo de desastres, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, contribuirá a mejorar la resiliencia
fiscal municipal, fortaleciendo la estabilidad de las finanzas públicas del país.
El fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del
Ministerio de Finanzas Públicas vinculadas a la gestión financiera del
riesgo de desastres y el cambio climático, permitirá contar con las
capacidades, instrumentos y coordinación necesaria para la oportuna toma
de decisiones y reducir el impacto fiscal.
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ANEXO
Instrumentos y Mecanismos de Financiamiento ante el Riesgo
de Desastres Implementados por Guatemala y Otros que Podrían Considerarse
Presupuesto Anual: Ante la ocurrencia de eventos de menor severidad y alta frecuencia el presupuesto público es el primer instrumento
disponible para responder ante la emergencia. Guatemala cuenta con
asignaciones presupuestarias específicas para la atención de emergencias,
entre las que se encuentran el renglón: “Emergencias y Calamidades Públicas” y la partida “Conformación del Fondo de Emergencias y Calamidades
Públicas”; consignados en la entidad de Obligaciones del Estado a Cargo
del Tesoro. Asimismo, ciertos escenarios fuerzan a las entidades públicas a
reasignar recursos previamente presupuestados para otros fines. La readecuación presupuestaria tiene un costo de oportunidad elevado puesto que
genera retrasos o pospone gasto planeado en mantenimiento o en inversión.
Endeudamiento Público: Guatemala puede optar por financiar la necesidad de gasto público mediante la contratación de crédito interno o externo,
o la emisión de instrumentos de deuda. El endeudamiento es generalmente
utilizado para financiar las capas medias y altas de pérdidas, en el
proceso de recuperación (rehabilitación y reconstrucción) post desastres. Es
conocido como Préstamo de Recuperación de Emergencia. Crédito para
inversión para la reconstrucción, solicitado después de un evento. Su
utilización depende de las circunstancias macroeconómicas que el país
enfrenta, el entorno externo y el acceso a financiamiento. No obstante, las
condiciones financieras para el endeudamiento público en situaciones de
emergencia suelen ser no tan favorables y poco ágiles.
Líneas de Crédito Contingentes: Los gobiernos suscriben la contratación de
líneas de crédito contingente con la finalidad de contar con liquidez en caso
sucediera un desastre de magnitud media. Las líneas de crédito contingente son ofrecidas por entidades como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación Internacional
Japonesa (JICA), entre otras entidades, como préstamos de política para el
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desarrollo con opción de desembolso diferido por catástrofes. Los
recursos derivados de líneas de crédito contingentes proveen disponibilidad de
recursos de mediana magnitud y sirven como créditos puente. De ahí la relevancia de gestionar instrumentos financieros en forma ex ante. Por ejemplo,
Guatemala contó con una línea de crédito contingente (Cat DDO) por US$85
millones suscrita con el Banco Mundial en junio del 2010 (con vigencia de
tres años), ejecutada a través de dos desembolsos ese mismo año a consecuencia de la erupción del volcán Pacaya y la tormenta tropical Agatha.
Financiamiento de Inversión con un Componente Contingente de Respuesta ante Emergencia: Se implementa como instrumento de políticas de
inversión y permite una reasignación rápida de recursos de proyectos de
inversión hacia actividades de recuperación en caso de una emergencia sin
necesidad de reestructurar formalmente el proyecto. Puede fortalecer la
capacidad de preparación y respuesta de emergencia del país durante el proceso de diseño y preparación del proyecto. Se activa cuando una emergencia
elegible ha ocurrido, o es inminente.
Donaciones y Asistencia Internacional: Las donaciones y la asistencia internacional proveen principalmente recursos para la respuesta inmediata y
para asistencia humanitaria; no obstante, representa una pequeña parte de la
necesidad total de recursos durante el proceso de recuperación. Suele darse
en caso de eventos severos (no recurrentes) y el monto es incierto.
Fondos: Son instrumentos financieros de retención del riesgo que comúnmente acumulan recursos y su uso se activa ante la ocurrencia
de un desastre. Este instrumento es utilizado principalmente para enfrentar la materialización de eventos recurrentes y de no tan alto impacto. La mayoría de las veces financia procesos de respuesta. Guatemala cuenta con dos fondos para enfrentar los efectos adversos de
una situación de desastres, aunque solo uno es un fondo acumulativo.
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Fondo Nacional Permanente de Reducción de Desastres creado a través
del Decreto Legislativo Número 109-96 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Tiene como finalidad financiar total o parcialmente actividades
y proyectos en prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación, así como financiar acciones de la SE-CONRED. Es dotado de recursos anualmente a través de las asignaciones presupuestarias autorizadas
en la Ley Anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.

Fondo Emergente creado a través del Acuerdo Gubernativo Número
105-2012.Tiene como fin mitigar los daños que puedan ocasionar los
fenómenos naturales que afecten el país. Es un fondo acumulativo
financiado con aportes voluntarios de empresas mineras.
Seguros Paramétricos: Instrumento de transferencia de riesgo con
cobertura ante riesgos catastróficos. El pago de los seguros
paramétricos está asociado a la intensidad del evento, la pérdida modelada
estimada a raíz de un evento, calculada por un modelo
predeterminado. A diferencia de los seguros tradicionales que requieren
de un avalúo in situ de las pérdidas individuales, el seguro paramétrico
avalúa las pérdidas a través de una metodología predeterminada de
variables exógenas, tanto para el asegurado como para la aseguradora. Por
su naturaleza, brindan liquidez inmediata ante la ocurrencia de un evento,
liquidez oportuna en los procesos de atención inmediata y de rehabilitación.
Bonos Catastróficos: Instrumento de transferencia de riesgo que corresponde a una titulación de seguros para crear valores que transfieren un
conjunto específico de riesgos (generalmente riesgo de desastres asociados a fenómenos naturales) de un emisor (o patrocinador) a inversionistas. De esta forma, los inversionistas asumen los riesgos de una catástrofe
o evento específico a cambio de tasas atractivas de inversión. En caso de
ocurrir un evento que califique, los inversionistas perderán el capital que
invirtieron y el emisor recibirá dicho capital para cubrir sus pérdidas.
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GLOSARIO
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Amenaza

Potencial daño que se deriva de un fenómeno de origen natural o
inducido por la acción humana.

Daños

Destrucción o deterioro de infraestructura, o deterioro de activos,
acervos y capital físico.

Modelo
Probabilístico

Modelos estadísticos de riesgo que buscan cuantifican la amenaza
expresada como probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con
determinada intensidad. Permiten elaborar una base de exposición
de acuerdo a la distribución geográfica de los activos y definen curvas de vulnerabilidad que establecen una relación entre la intensidad del fenómeno y el nivel de daños.

Pasivos
Contingentes

Posibles obligaciones cuya existencia depende de la ocurrencia de
un evento o hecho incierto, pueden ser implícitos o explícitos.

Pérdidas

Variaciones de flujos debido a mayores costos y/o menores ingresos
por la interrupción de servicios.

Pérdida
Esperada Anual

Valor esperado de pérdida anual. Se calcula a través de la suma
producto de las probabilidades de ocurrencia anual derivadas de
un modelo probabilístico y las pérdidas modeladas asociadas a
dichos los eventos.

Pérdida
Máxima
Probable

Nivel de pérdida que se encuentra asociado a una probabilidad particular dentro de una distribución de probabilidades de excedencia.

Perfil de
Riesgo

Conjunto de indicadores y métricas que permiten a los usuarios
contar con un panorama para cuantificar el impacto de eventos de
desastres derivados de uno o varios tipos de amenazas.

Probabilidad
de Excedencia

Probabilidad de que un monto de pérdida dado sea excedido o
superado bajo un modelo probabilístico.

Periodo de
Retorno

Es el cálculo de la inversa o recíproco de la probabilidad de
excedencia.

Retención
de Riesgo

Parte de las pérdidas que el asegurado no transfiere.

Transferencia
de Riesgo

Parte de las pérdidas que el asegurado transfiere a través de un
seguro, reaseguro u otro instrumento alternativo de transferencia
de riesgo.
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