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El Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe
(GFLAC) es una organización de la sociedad civil que realiza acciones
para incrementar la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión
de criterios de derechos humanos, equidad de género y sostenibilidad,
en la construcción de una arquitectura financiera que permita reducir
emisiones cuasantes del cambio climático e incrementar la resiliencia
ante sus impactos negativos, con el fin de alcanzar los objetivos
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
y sus instrumenros, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Lo anterior lo lleva a cabo a través de acciones de investigación,
facilitación del diálogo, sensibilización, difusión de información,
desarrollo y fortalecimiento de capacidades de actores gubernamentales
y no gubernamentales, entre otras.

L

a conjunción de crisis ambientales, de salud y económicas a las que se enfrenta el
mundo −cuya profundización se hizo evidente durante el año 2020 debido a la pandemia del Covid-19− hace evidente la necesidad
de transformar los procesos de planeación y de
alineación de mecanismos financieros para que
países, gobiernos, sociedades y economías puedan prepararse ante estos, que serán problemas
cada vez más comunes en un contexto de cambio climático.
Ante este escenario, se hace necesaria la pregunta sobre la disponibilidad y procedencia de los
recursos financieros que permitirán cubrir todas
estas necesidades. En el marco de cambio climático, los costos de la acción climática se han
valuado en miles de millones de dólares, mientras que a nivel internacional se han establecido metas como la de transferir 100 mil millones
de dólares de países desarrollados a países en
desarrollo, lo que no sólo no se ha cumplido,
de acuerdo con datos del Comité Permanente
de Financiamiento de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC, 2018), sino que, a la luz de las nuevas demandas, se hace insuficiente.
En este sentido, uno de los grandes avances alcanzados en materia de financiamiento para
el cambio climático, fue la inclusión del objetivo 2.1.c en el Acuerdo de París de la CMNUCC,
que habla de la importancia de situar los flujos
financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente
al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Dicho objetivo invita a todos los
países a participar en esta alineación de financiamiento, basado en los principios de la convención, como el principio de responsabilidades
comunes pero diferenciadas y sus respectivas
capacidades.
Los países desarrollados seguirán tomando el
liderazgo en la provisión de recursos, como lo
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sugiere el Acuerdo de París (Artículo 9), sin embargo, los países en desarrollo deben hacer −en
la medida de sus posibilidades− un esfuerzo por
alinear sus flujos financieros al alcance de dichos objetivos.
Por ello, y con el fin de identificar las brechas, los
retos y las oportunidades de transformación de
los apartados de finanzas públicas en países en
desarrollo, surge el Índice de Finanzas Sostenibles (IFS). El IFS es una herramienta que permite monitorear los ingresos y egresos nacionales
e internacionales que tienen los países en desarrollo para atender el problema de cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible
asociados al mismo, así como conocer aquellos
recursos que podrían estar obstaculizando dicho progreso, como, por ejemplo, actividades
asociadas a la explotación de combustibles fósiles, principales emisoras de gases de efecto
invernadero en el mundo.
El Índice forma parte de la campaña “Finanzas
Sostenibles para el Futuro: poniendo la vida al
centro de las inversiones”, que busca informar
a la población y a tomadores de decisiones sobre la importancia que las finanzas juegan en la
transformación de los sectores y de las poblaciones para alcanzar los niveles deseados de desarrollo, sin generar externalidades negativas e
irreversibles en el ambiente y en la sociedad. Si
bien los sistemas financieros se acompañan de
políticas y de instituciones, el objetivo es enfatizar que los flujos de financiamiento como medio
deben alinearse a una nueva política de sostenibilidad desacoplándose de aquellas actividades
que, habiendo recibido grandes flujos de financiamiento en el pasado, han generado los problemas a los que nos enfrentamos actualmente.
La campaña también se acompaña de un Hub de
Finanzas Sostenibles, un espacio que se abre
para intercambiar experiencias en materia de
finanzas sostenibles y contribuir a crear y fortalecer capacidades de organismos gubernamen-
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tales y no gubernamentales a nivel nacional,
regional e internacional, para ayudar a alcanzar
los objetivos planteados en el Acuerdo de París y
la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
Este reporte presenta los resultados del Índice
de Finanzas Sostenibles (IFS), cuya primera edición fue aplicada en los 21 países más emisores
de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe, tomando el año 2019 como base
de estudio, por ser el año con la información más
reciente y completa para todos los países.
El IFS se calcula con base en cuatro variables
compuestas por aspectos de finanzas públicas
nacionales e internacionales1:
1. Ingresos sostenibles (IS): integra cooperación y financiamiento desembolsado de fuentes bilaterales y multilaterales dedicadas al cambio climático.
2. Ingresos intensivos en carbono (IIC):
incluye ingresos por la recaudación tributaria y no tributaria de hidrocarburos
y minerales e impuestos a los combustibles.
3. Presupuestos sostenibles (PS): incluye presupuesto etiquetado para cambio
climático, eficiencia energética, energía
renovable y atención a desastres naturales.
4. Presupuestos intensivos en carbono
(PIC): incluye presupuesto asignado a
la explotación de hidrocarburos, incluyendo procesos industriales, y el presupuesto a empresas estatales cuando las
hay.

La selección de variables y la construcción del Índice de Finanzas
Sostenibles, tiene su fundamento teórico en el trabajo de Guzmán,
Sandra (2020), La incorporación del cambio climático en los presupuestos públicos de los países en desarrollo: un análisis de
métodos mixtos aplicado a los países de América Latina y el Caribe. Departamento de Política, Universidad de York. Reino Unido
1

Para el cálculo del Índice se asignó un valor a
cada variable. En este caso, cada variable vale
un punto y se califica de acuerdo con el porcentaje obtenido por cada país en cada variable.
Las variables de Ingresos Sostenibles y de Presupuestos Sostenibles, al tratarse de aspectos
positivos, se les asigna un mayor valor (del 0
al 1) a aquellos que tienen mejores ingresos y
egresos sostenibles, por lo que estos tenderán
hacia el 1 de calificación; mientras que las variables de Ingresos Intensivos en Carbono y Presupuestos Intensivos en Carbono se clasifican del
modo contrario; a aquellos que tienen mayores
ingresos y egresos intensivos en carbono se les
califica de 0 a 1, y tenderán a 0 aquellos que
gastan e ingresan más en estos rubros, que son
contrarios a la lucha contra el cambio climático.
De esta forma, se suman los puntos obtenidos
en las cuatro variables para obtener su posición
en el ranking final.
Se utilizaron 7 categorías para clasificar a los
países según sus niveles de finanzas sostenibles: MUY ALTAS, ALTAS, MEDIO ALTAS, MEDIO,
MEDIO BAJAS, BAJAS y MUY BAJAS, cuya tonalidad cambia dependiendo si la variable es positiva o negativa, como se observa en la descripción de cada variable.
El Índice también se acompaña de indicadores
sociales, ambientales, económicos y financieros
que ponen en contexto a los países de análisis,
debido a que el Índice tiene como objetivo aplicarse en contextos regionales para comparar
los niveles de finanzas sostenibles en los países
analizados.
Los indicadores de política analizados
fueron: 1) Estatus de las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC por
su nombre en inglés), incluyendo sus metas y tipos de metas; 2) Arreglos institucionales (multisectoriales); 3) Marcos legales
(leyes de Cambio Climático) y 4) Niveles
de transparencia presupuestal.
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Los indicadores sociales analizados fueron: 1) población; 2) desarrollo humano;
3) desempleo; 4) pobreza multidimensional; 5) mortalidad atribuida a contaminación del aire y 6) brechas de género.
Los indicadores ambientales analizados
fueron: 1) los niveles de riesgo climático;
2) las emisiones totales de CO2; 3) las emisiones de CO2 per cápita; 4) las emisiones
de GEI por sector; 5) el consumo de energía per cápita; 6) el consumo de energía
por fuentes fósiles; 7) el consumo de energía por fuentes renovables y 8) los niveles
de agotamiento de recursos naturales.
Los indicadores económicos analizados
fueron: 1) Producto Interno Bruto (PIB); 2)
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita; 3)
Ingresos generales; 4) Ingresos per cápita;
5) presupuesto general y 6) presupuesto
per cápita.
Los indicadores de financiamiento internacional analizados fueron: 1) financiamiento para el desarrollo total
comprometido y desembolsado; 2) financiamiento para el desarrollo dedicado a
cambio climático desembolsado total y
desembolsado para adaptación y para
mitigación; 3) cooperación bilateral para
cambio climático; 4) financiamiento total
recibido por el Fondo Verde del Clima; 5)
financiamiento total recibido por la Facilidad para el Medio Ambiente Mundial; 6)
financiamiento total recibido por los Fondos de Inversión Climática; y 7) financiamiento total recibido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Actualmente los 21 países analizados han sometidos sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas ante la CMNUCC y 11 de ellos han
sometido contribuciones revisadas para 202020212 (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Perú, México, Nicaragua, Panamá,
Republica Dominicana). En las contribuciones
se incluyen metas tanto para mitigación como
para adaptación. Mientras que en casi todas las
contribuciones se incluyen metas incondicionales y metas condicionales. Excepto algunos países como Brasil y Chile que son primariamente
metas incondicionales. La inclusión de medidas
incondicionales sugiere que los países llevarán
a cabo dichas acciones con recursos propios,
razón la cual es importante conocer los niveles
de finanzas sostenibles para conocer los recursos que tendrán disponibles para cumplir con
dichos compromisos.
Una de las grandes brechas de información está
relacionada con el costo de las NDCs. Algunos
países como México han hecho estimaciones
sobre los costos de algunas medidas. Pero solo
Republica Dominicana integra costos totales de
las NDCs tanto para adaptación como para mitigación.
En cuanto a transparencia presupuestal, el país
con la mayor transparencia de los 21 países
analizados es México, seguido de Brasil y Perú,
mientras que los de menor transparencia son
Venezuela, Uruguay, Panamá y Cuba. El desempeño de los países en el resto de los indicadores
se describe en el informe general.

Todas las NDCs sometidas ante la CMNUCC pueden consultarse
en el siguiente portal de Registro de NDCs de la Convención https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
2
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Resultados IFS 2020

E

l resultado del IFS aplicado a la región de
América Latina y el Caribe sugiere que no
existe un país que tenga 4 puntos, lo que
significaría que tendría un balance entre los que
ingresa y lo que gasta, tendiendo hacia finanzas
más sostenibles. Sin embargo, el país con finanzas sostenibles más “ALTAS” es Honduras (con
una calificación de 3,2 de 4 puntos), seguido de
Costa Rica (con una calificación de 3,1 de 4 puntos). Mientras que Jamaica (2,9), Nicaragua (2,7),
Guatemala (2,7), y Perú (2,6) tienen finanzas sostenibles “MEDIO ALTAS”. Por su parte República
Dominicana (2), Panamá (2) y El Salvador (2) tienen finanzas sostenibles en un nivel “MEDIO”.

En el caso de Venezuela (1,9), Colombia (1,9),
Brasil (1,9), Paraguay (1,7), Ecuador (1,7), Cuba
(1,7), Uruguay (1,6) y Bolivia (1,6), se encuentran
en la categoría de finanzas sostenibles “MEDIO
BAJAS”. Mientras que México (1,5), Argentina
(1,3) y Chile (1,2) se encuentran en la categoría
de finanzas sostenibles “BAJAS”. Finalmente,
Trinidad y Tobago (0,7) se encuentra en la categoría de “MUY BAJO”.
Este ranking, que resume los niveles de finanzas
sostenibles en los países, debe verse en el contexto de los países de estudio y de acuerdo con
su desempeño en cada una de las variables. Lo
anterior porque hay países que pueden tener un

Gráfica 1. Ranking de Finanzas Sostenible para América Latina y el Caribe

Fuente: Elaboración propia para este informe

RESUMEN EJECUTIVO

7

buen desempeño en alguna de las variables, pero
no en otras, por lo que su balance puede no ser
favorable.
Una tendencia identificada es que los países con
las mayores emisiones de CO2 por quema de
combustibles fósiles, son los que a su vez tienen
menores niveles de finanzas sostenibles, como el
caso de Argentina, Brasil y México; mientras que
aquellos con menores emisiones de CO2 tienden
a tener finanzas más sostenibles, como Honduras,
Costa Rica y Nicaragua. Existen algunos países
que mantienen niveles medios en ambas dimensiones como es el caso de Republica Dominicana. Sin embargo, hay otros países que presentan
una disociación entre ambas variables, como es
el caso de Uruguay con menores emisiones, pero
niveles medio bajos de finanzas sostenibles.
Un aspecto para resaltar es que esta versión del
Índice mide finanzas públicas nacionales e inter-

nacionales, que en algunos países podrían tener
un menor rol frente a la agenda de sostenibilidad,
lo que no significa que no exista la posibilidad de
que sean otras fuentes de financiamiento las que
estén impulsando la agenda, como es el caso de
las finanzas privadas. Por ende, es posible que
aquellos países con menores niveles de finanzas
sostenibles públicas tengan mayores inversiones
del sector privado en la materia. Lo anterior será
un tema de futura atención para el Índice.
A continuación, se presentan los resultados por
variable, pues el análisis de las cuatro variables
permite conocer con mayor detalle las tendencias y avances, así́ como los retos que los países
de estudio tienen respecto a la disponibilidad de
recursos financieros para hacer frente al problema del cambio climático y lograr una transición
hacia un desarrollo sostenible, bajo en carbono
y resiliente al clima.

Niveles de finanzas sostenibles vs Niveles de
emisiones de CO2 en los 21 países de estudio
MÉXICO

MÉXICO

CUBA

CUBA

REPÚBLICA DOMINICANA

JAMAICA
HONDURAS

HONDURAS

NICARAGUA

GUATEMALA
EL SALVADOR

PANAMÁ

COSTA RICA

REPÚBLICA DOMINICANA

JAMAICA

NICARAGUA

GUATEMALA
EL SALVADOR

TRINIDAD Y TOBAGO
VENEZUELA

PANAMÁ

COSTA RICA

COLOMBIA

TRINIDAD Y TOBAGO
VENEZUELA

COLOMBIA

ECUADOR

ECUADOR

BRASIL

PERÚ
BOLIVIA

Niveles de Finanzas
Sostenibles

CHILE

BOLIVIA

Niveles de emisiones de CO2 (por
quema de combustibles fósiles)

PARAGUAY

MUY ALTO
ALTO

BRASIL

PERÚ

CHILE

PARAGUAY

MUY ALTO
ARGENTINA
URUGUAY

ALTO

MEDIO ALTO

MEDIO ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO BAJO

MEDIO BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

ARGENTINA
URUGUAY

Fuente: Elaboración propia para este informe (para las emisiones de CO2 se toma información de AIE, 2020).
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1 Ingresos Sostenibles (IS)
La primera variable del Índice, “Ingresos Sostenibles” (IS), se calculó con base en el porcentaje del financiamiento para el desarrollo
dedicado a cambio climático (incluida la Ayuda
Oficial al Desarrollo y otras fuentes bilaterales
y multilaterales) respecto al total del financiamiento desembolsado para 2018, con base en el
Aid Atlas del Instituto Ambiental de Estocolmo.
Es decir, no se considera el monto final del financiamiento para el cambio climático, sino lo que
éste representa del total del financiamiento desembolsado en el año de estudio.
El año de base para esta variable es 2018, por
ser el año con la información más completa para
todas las fuentes de financiamiento integradas.
El resultado para la variable “Ingresos Sostenibles” permite observar la disparidad en cuanto

a recepción de financiamiento para el desarrollo dedicado a cambio climático en la región,
siendo un grupo de seis países los que concentran la mayor disponibilidad de ingresos sostenibles.
De acuerdo con el análisis, el país con el mayor
porcentaje de financiamiento para cambio climático del total del financiamiento para el desarrollo es México, con 7,12%, seguido de Costa
Rica con 6,90% y de Bolivia con 6,60%, quienes
de acuerdo con el ranking tienen ingresos sostenibles “MUY ALTOS” respecto a los 21 países
analizados.
Mientras que Brasil (5,52%), Guatemala (5,00%)
y Perú (4,68%) tienen ingresos sostenibles
“ALTOS”. En este caso, aunque Brasil es el segundo país que recibe más financiamiento
para el desarrollo, el porcentaje que se asocia a

Gráfica 2. Ranking de Ingresos Sostenibles para América Latina y el Caribe (2020)

* No se identifican ingresos.
Fuente: Elaboración propia para este informe
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cambio climático es del 5,52%, lo que quiere decir que otras áreas han sido priorizadas y reciben más ingresos provenientes de estas fuentes.

representa sólo el 0,89%, lo que significa que la
disponibilidad de recursos para el cambio climático es menor.

Por su parte, Honduras (3,71%) y Nicaragua
(3,50%) tienen ingresos sostenibles “MEDIO
ALTOS” y Ecuador (2,31%), Venezuela (2,00%) y
Jamaica (1,53%) tienen ingresos sostenibles en
un nivel “MEDIO”.

Es importante señalar que algunos países como
Chile, Trinidad y Tobago, y Uruguay no se registran como receptores de este financiamiento dedicado a cambio climático en el año de estudio.

En la categoría de “MEDIO BAJO” se encuentran
Cuba (1,49%), República Dominicana (1,12%)
y Paraguay (1,01%). Estando en la categoría de
“BAJO” Colombia (0,89%), El Salvador (0,40%),
y Panamá (0,10%). Mientras que Argentina está
en la categoría de “MUY BAJO” con 0,06%.
El caso de Colombia es de resaltar, porque es
el país que recibe más financiamiento para el
desarrollo de los 21 países de análisis, pero el
financiamiento asociado a cambio climático

2 Ingresos Intensivos
en Carbono (IIC)
La segunda variable incluida en el IFS es “Ingresos Intensivos en Carbono” (IIC), la cual analiza la participación de actividades intensivas en
carbono (exploración y extracción de hidrocarburos y minerales; y comercialización de combustibles) en los ingresos totales de los países.
El análisis se realizó sobre los ingresos estima-

Gráfica 3. Ranking de Ingresos Intensivos en Carbono para América Latina y el Caribe (2020)

* Sin datos
Fuente: Elaboración propia para este informe
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dos u obtenidos, dependiendo de la información disponible en cada país, para el año 2019.
Para Argentina los ingresos son a tercer trimestre de 2019, para Colombia los ingresos son los
ejecutados en 2018, para Honduras los ingresos
son los ejecutados en 2018, para Venezuela los
ingresos son los estimados para 2016
Los resultados del análisis muestran que, en
general, todos los países reciben ingresos, en
mayor o menor medida, de la exploración y extracción de hidrocarburos y minerales, y de los
impuestos a los combustibles.
Los países con un nivel “MUY ALTO” de ingresos
intensivos en carbono son Ecuador (28,54%),
México (23,51%) y Trinidad y Tobago (19,25%).
Asociado principalmente a los ingresos procedentes de la recaudación tributaria y no tributaria aplicable a la exploración y extracción de
hidrocarburos.
Por su parte, Perú (12,15%), Chile (10,47%) y Colombia (10%), se encuentran en un nivel “ALTO”
de ingresos intensivos en carbono. En los dos
primeros casos esto se debe, principalmente, a
la recaudación procedente de la actividad minera. Mientras que, en Colombia, son los ingresos
por exploración y extracción de hidrocarburos
los que explican su posición en el ranking.
República Dominicana (9,87%), Nicaragua
(8,37%) y Bolivia (6,57%) se encuentran con un
nivel “MEDIO ALTO”. Estando Uruguay (5,79%),
Costa Rica (5,58%) y Argentina (5,14%) en un
nivel “MEDIO”. A su vez, les siguen Guatemala
(4,70%), Venezuela (4,43%) y Brasil (4,09%), con
un nivel “MEDIO BAJO”.
Y finalmente con un nivel “BAJO” de ingresos
intensivos en carbono, se encuentra Paraguay
(3,01%) y con un nivel “MUY BAJO” están Panamá (1,20%), Honduras (0,40%), El Salvador
(0,26%) y Jamaica (0,11%).

Esta variable permite conocer que muchas economías en la región mantienen aún una dependencia de ingresos intensivos en carbono, y lo
importante que es esta área de trabajo para
alcanzar la decarbonización de las finanzas públicas.

3 Presupuestos Sostenibles
La tercera variable incluida en el IFS es “Presupuestos Sostenibles” (PS), la cual analiza
el presupuesto que los países asignaron y etiquetaron para cambio climático en el sector
ambiental; energía renovable y eficiencia energética en el sector energético; y a la prevención
y atención de desastres naturales en el sector a
cargo de esta política en cada país durante 2019.
Se analizan recursos etiquetados porque permiten identificar la adicionalidad de los recursos y
cuantificar con mayor precisión las asignaciones presupuestarias.
El análisis realizado muestra que la asignación
de presupuestos sostenibles es aún limitada en
los países de estudio, pues no superó el 1% del
presupuesto total en ninguno de ellos.
En el ranking, los países que más recursos destinaron a estos fines fueron Jamaica (0,58%) y
Colombia (0,54%), situándose ambos en un nivel “MUY ALTO” de presupuestos sostenibles.
A continuación, se sitúan Nicaragua (0,48%),
Costa Rica (0,46%) y Cuba (0,42%), con un nivel
“ALTO”.
Por su parte, Honduras (0,28%) y Ecuador
(0,15%) se encuentran con un nivel “MEDIO
ALTO” de presupuestos sostenibles. Estando
en el nivel “MEDIO” Perú (0,12%), Paraguay
(0,10%) y Guatemala (0,10%). Mientras que en
el nivel “MEDIO BAJO” se encuentran Argentina (0,08%), Chile (0,06%), México (0,05%), Brasil
(0,05%) y República Dominicana (0,05%).
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Gráfica 4. Ranking de Presupuestos Sostenibles para América Latina y el Caribe (2020)

* Sin datos debido al nivel de agregación de la información disponible.
Fuente: Elaboración propia para este informe

Finalmente, El Salvador (0,03%), Trinidad y Tobago (0,02%) y Bolivia (0,01%) se encuentran
con un nivel “BAJO”. Y Panamá (0,004%) y Paraguay (0,002%) están en el nivel “MUY BAJO”.
Es posible que los países de estudio estén asignando recursos presupuestales a la atención del
cambio climático sin que estos estén etiquetados, sin embargo, al no contar con dichas etiquetas, no es posible rastrearlos y, por lo tanto,
contabilizarlos.

4 Presupuestos Intensivos
en Carbono (PIC)
La cuarta variable incluida en el IFS es “Presupuestos Intensivos en Carbono” (IPC), la cual
analiza el presupuesto asignado a la explotación
de hidrocarburos, incluyendo exploración y extracción, refinación, petroquímica y transporte,
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entre otros, dentro del sector energético, incluyendo empresas estatales, cuando las hay.
El análisis reflejó que algunos países de la región invirtieron una parte muy importante de
sus presupuestos públicos en la explotación de
hidrocarburos en 2019.
En el ranking se identifica que el país que realizó
la mayor asignación presupuestal en esta materia fue Bolivia (29,28%) colocándose en un nivel de presupuesto intensivo en carbono “MUY
ALTO”. Seguido de México (11,07%) y Paraguay
(7,68%), con un nivel “ALTO”.
Por su parte, Brasil (2,95%), Trinidad y Tobago (1,72%) y Argentina (1,01%) se encuentran
en el nivel “MEDIO ALTO” de presupuestos intensivos en carbono. Mientras que Colombia
(0,57%), Cuba (0,23%), Ecuador (0,17%), Jamaica
(0,13%) y Chile (0,12%) se encuentran en un nivel
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Gráfica 5. Ranking de Presupuestos Intensivos en Carbono para América Latina y el Caribe (2020)

(*) Sin presupuesto etiquetado.
Fuente: Elaboración propia para este informe

“MEDIO”. Por otro lado, Venezuela (0,09%) y
El Salvador (0,05%) se encuentran en un nivel
“MEDIO BAJO”.
Finalmente, entre los países que menos presupuesto dedicaron a la explotación de hidrocarburos, situados en la parte inferior del ranking,
se encuentra Nicaragua (0,02%) y Guatemala
(0,02%) con un nivel “BAJO”. Mientras que Costa Rica (0,005%), Perú (0,003%), Honduras
(0,003%,) y República Dominicana (0,001%) se
encuentran con un nivel “MUY BAJO” de presupuestos intensivos en carbono.
Esta variable permitió conocer el rol que la explotación de hidrocarburos, principales fuentes
emisoras de gases de efecto invernadero, juega
en las prioridades presupuestales de los países
de estudio.

Para analizar lo que esto significa a la luz de las
otras variables, presentamos un análisis comparativo de las mismas.

Ingresos sostenibles frente a
ingresos intensivos en carbono
Los países de la región reciben ingresos de financiamiento internacional con el objetivo de
aumentar los recursos de los que disponen para
atender el cambio climático y promover el desarrollo sostenible. Pero, a su vez, dadas las políticas económicas y fiscales, estos países también
reciben ingresos por actividades que son intensivas en carbono.
En este sentido, en 20 de los 21 países, el monto de ingresos intensivos en carbono supera al
monto de ingresos sostenibles, con la excepción
del caso de Cuba, lo que se debe a que no existe
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información sobre los ingresos intensivos en
carbono.
Jamaica es el país con una menor diferencia en
cuanto al monto recibido por uno y otro concepto (4,9 vs. 6 millones USD). Le siguen Honduras
(27,7 vs. 39,3 millones USD), El Salvador (2,9 vs.
15,9 millones USD) y Nicaragua (17 vs. 175,9 millones USD).
El país con la mayor diferencia entre ambos tipos de ingresos es México (193 vs. 65.202 millones USD). Seguido de Brasil (211 vs. 33.622 millones USD), Ecuador (28,2 vs. 10.255 millones
USD) y Venezuela (2,2 vs. 10,255 millones USD).
Si bien la cooperación y el financiamiento internacional han tenido un importante rol en la implementación de la agenda de cambio climático
y de desarrollo sostenible, su impacto podría ser
limitado ante el rol que juegan los ingresos generados por actividades que generan el problema, por lo que es importante atender esta parte
de las finanzas públicas.

Presupuestos sostenibles frente
a presupuestos intensivos en
carbono
En relación con la asignación de presupuesto
sostenible frente al presupuesto intensivo, en 11
de los 21 países el presupuesto etiquetado para
explotación y producción de gas y petróleo, supera al conjunto de recursos etiquetados para
cambio climático, energía renovable, eficiencia
energética y desastres naturales.
Los países que destacan por una reducida inversión pública etiquetada en programas relacionados con sostenibilidad, pero que dedican una
parte importante de su gasto público a la explotación de hidrocarburos son Bolivia (0,01% vs.
29,28%), México (0,05% vs. 11,07%), Paraguay
(0,10% vs. 7,68%) y Brasil (0,05% vs. 2,95%).
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En el caso contrario, varios países destinaron
mayores recursos a sostenibilidad que a la explotación de hidrocarburos, como Jamaica que
es el país con mayor porcentaje de presupuesto sostenible (0,58% vs. 0,13%), seguido de Colombia (0,54% vs. 0,02%) y Nicaragua (0,48% vs.
0,003%).
Si bien la transformación de las finanzas requiere de ajustes en las prioridades de política, esta
información permite conocer dichas brechas y
tendencias del gasto público.

Presupuestos sostenibles frente al
presupuesto necesario estimado
El mandato derivado del Acuerdo de París, en su
artículo 2.1.c sugiere que, eventualmente, todos
los flujos de financiamiento deberán alinearse al
desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto
invernadero y resiliente al clima. Ante este escenario, surge la pregunta de cuánto es suficiente
invertir para alcanzar los objetivos de cambio
climático y de desarrollo sostenible.
Por ello se analizó lo que Nicholas Stern y su
equipo propusieron en 2008, quienes definieron que para hacer frente al cambio climático los países deberían invertir anualmente, al
menos, 1% de su Producto Interno Bruto (PIB),
aunque dos años después señaló que deberían
invertir 2%. Si bien han pasado cerca de 12 años
de aquel cálculo realizado por Stern, y es posible que las necesidades actuales se valúen en
más de 2% del PIB, se llevó a cabo un ejercicio
para saber qué tan cerca o qué tan lejos están
de alcanzar dicho objetivo como un punto de
referencia.
De forma generalizada, los países analizados
asignaron una cantidad mucho menor de presupuesto sostenible en 2019 del que se estima
que hubiese sido necesario asignar teniendo en
cuenta el cálculo de 2% del PIB.
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Bolivia es el país que menor diferencia tiene entre presupuesto sostenible asignado en
2019 y presupuesto necesario estimado (0,01%
vs. 2,60%). Le siguen Cuba (0,42% vs. 3,03%),
Honduras (0,28% vs. 4,50%) y Brasil (0,05% vs.
4,41%), que, aunque tienen las brechas más cortas, aún están lejos del objetivo.
En cuanto a los países en que esta diferencia es
mayor, están Guatemala (0,10% vs. 12,8), República Dominicana (0,05% vs. 11,47%), Uruguay (0,001% vs. 10,88%) y Nicaragua (0,48% vs.
10,87%).
El ejercicio busca mostrar las brechas que existen para alcanzar lo estipulado en el articulo
2.1.c del Acuerdo de París, y promover medidas
para lograrlo.

Principales conclusiones

i) En materia de ingresos:
Distribución inequitativa y limitada
de ingresos sostenibles: El financiamiento y la cooperación internacional
son importantes motores para la atención del cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible, sin embargo, la distribución no es equitativa
en la región, pues se concentra en un
grupo reducido de países. Además de
que el porcentaje disponible para cambio climático es limitado frente al total
del financiamiento que ha sido desembolsado en los países.
Ingresos sostenibles insuficientes:
los ingresos sostenibles representan
una porción limitada frente a los ingresos intensivos en carbono en la
mayoría de los países, lo que limita la
capacidad de acción de financiamiento internacional, si los ingresos intensivos en carbono no se diversifican.
Influencia de los ingresos intensivos
en carbono: Los ingresos intensivos en
carbono, procedentes de actividades
causantes del cambio climático, representan parte importante de los ingresos de diversos países de la región, lo
que ejerce importante presión para el
balance de las finanzas públicas.
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ii) En materia de presupuesto:
Limitados presupuestos sostenibles:
La asignación presupuestaria sostenible a instituciones, programas y
actividades etiquetadas para cambio
climático, eficiencia energética, energía renovable y desastres naturales no
supera 1% de los presupuestos totales
en ninguno de los 21 países analizados. Dichas inversiones se encuentran
alejadas de la inversión del 2% del PIB
estimado que debería ser dirigido a
atender la crisis del cambio climático.
Influencia de los Presupuestos Intensivos en Carbono: las inversiones
en producción y extracción de petróleo y gas del conjunto de los 21 países
superan en 41 veces aquellas dirigidas
a la sostenibilidad, cuando éstas son
importantes fuentes de emisiones de
GEI y, además, generan otros impactos
negativos a nivel económico, social y
ambiental.
Sostenibilidad versus Intensidad de
Carbono en el sector energía: En el
sector energético, el presupuesto asignado a la explotación de hidrocarburos por el conjunto de los 21 países es
153 veces superior al asignado por los
mismos a eficiencia energética y energía renovable.
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iii) En materia de transparencia y
acceso a la información:
Limitada transparencia presupuestaria: En algunos de los países analizados persisten vacíos de información
fiscal y presupuestaria, los cuales impidieron analizar los datos con el nivel de
desagregación que se requiere.
Falta de etiquetas en el presupuesto: En algunos países no fue posible
identificar recursos dirigidos a cambio
climático, posiblemente debido a la
inexistencia de una etiqueta específica
para identificar estos recursos, lo que
impide conocer si se está o no asignando presupuesto a este fin.
Falta de definiciones y metodologías: La inexistencia de una definición
sobre lo que es o no financiamiento
climático y metodologías que procesen de manera integral la información
tanto de presupuestos públicos como
de financiamiento internacional, hace
compleja la labor de monitorear y medir las finanzas sostenibles en todos
los países.
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Recomendaciones
i) En materia de ingresos:
Definición de necesidades de inversión sostenible: Los países de la región deben hacer un
esfuerzo mayor por identificar las necesidades de financiamiento y cooperación en materia
de cambio climático, para conocer los costos que implican y guiar el financiamiento internacional para el desarrollo de manera más certera.
Ingresos sostenibles efectivos: los cooperantes deben incrementar las sinergias entre las
necesidades a nivel nacional de los países en desarrollo y sus obligaciones de financiamiento,
cerrando así la brecha, e incrementar la efectividad de los ingresos sostenibles.
Estrategias Nacionales para movilizar Finanzas Sostenibles: Los países de la región deberán, en la medida de sus posibilidades, crear Estrategias Nacionales de Finanzas Sostenibles
que les permitan, por un lado, identificar las oportunidades de inversión, pero también las
áreas que requieren una política de diversificación y desinversión. Si el rol de los ingresos
intensivos en carbono sigue siendo prioritario en los países, no habrá cooperación internacional que permita a los países hacerle frente al cambio climático.
Reformas fiscales: es importante llevar a cabo reformas fiscales que permitan a los países
diversificar sus fuentes de ingresos y alcanzar la descarbonización de sus finanzas públicas,
especialmente de los ingresos procedentes de la exploración y extracción de hidrocarburos.
Impuestos a la intensidad de carbono: se propone crear impuestos que penalicen las actividades intensivas en carbono, con el fin de dar paso a la expansión de nuevas tecnologías en
sectores como el energético y de transporte.
Transparencia de los impuestos: Para los países que tienen impuestos al carbono, incrementar la transparencia sobre dichos impuestos y el destino de los recursos recaudados, asegurando que se inviertan en actividades sostenibles. Actualmente, únicamente cuatro de los
21 países analizados cuentan con impuestos al carbono.
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ii) En materia de presupuesto
público:
Transversalizar el cambio climático en
el presupuesto: Llevar a cabo una revisión de las políticas presupuestarias
para que a través de estas se prioricen y
transversalicen las acciones efectivas de
cambio climático y sostenibilidad, lo que
permita incrementar la asignación de recursos públicos en la materia.
Re-direccionar presupuestos: Implementar acciones para re-direccionar los
presupuestos intensivos en carbono hacia
acciones en favor de la sostenibilidad y
que permitan a los países mitigar emisiones y adaptarse a los efectos adversos del
cambio climático.
Incrementar inversiones hacia la transición energética: Incrementar las asignaciones presupuestales para acelerar transición energética, incluida la eficiencia
energética, lo que significa también reducir recursos que se dirigen a la explotación
de hidrocarburos, importantes fuentes de
emisiones de gases de efecto invernadero
en la región.
Incrementar presupuestos sostenibles:
incrementar las inversiones públicas en
acciones para la sostenibilidad y atención
al cambio climático para alcanzar, al menos, 2% del PIB del país, como un punto
inicial hacia el cumplimiento del Acuerdo
de París.
Alinear las finanzas públicas con el desarrollo sostenible: Promover la alineación del sistema financiero público con lo
que señala el Acuerdo de París en su Artículo 2.1.c, sobre hacer compatibles los
flujos de financiamiento con el desarrollo
bajo en carbono y resiliente al clima.
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iii) En materia de transparencia
y acceso a la información:
Incrementar la transparencia: Mejorar las prácticas de transparencia presupuestaria y fiscal, asegurando que
en todos los países la información esté
disponible para cada año y de manera
oportuna, con un nivel de desagregación
adecuado y en formatos abiertos.
Clasificadores para cambio climático
y desarrollo sostenible: diseñar, adoptar o crear clasificadores que permitan
conocer con claridad qué recursos están
siendo dirigidos a la atención del cambio
climático y sostenibilidad en todos los
ámbitos del sector público.
Metodologías para integración del cambio climático: Crear una metodología
robusta que permita integrar el cambio
climático y otros objetivos de desarrollo
sostenible a los procesos de planeación y
presupuestación en los países, para lograr
su integración efectiva.
Sistemas de medición, reporte y verificación: Crear sistemas de medición,
reporte y verificación de financiamiento
climático y sostenible para identificar
necesidades y brechas de inversión en
materia de cambio climático y desarrollo
sostenible.
La mejora de la información pública relacionada con el cambio climático y el
desarrollo sostenible será crucial para
cumplir con el “Acuerdo de Escazu” sobre el acceso a la información, la justicia
ambiental y la participación social en los
procesos públicos en América Latina.
Las fichas por país que acompañan el Índice de Finanzas Sostenibles pueden ser consultadas en:
sustainablefinance4future.org
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