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ANÁLISIS DEL 
GASTO CLIMÁTICO 
EN EL ECUADOR



Metodología de diagnóstico que
evalúa las oportunidades y limitaciones
para incorporar los problemas del CC
en el proceso de asignación y
ejecución del gasto presupuestario de
un país.

EJES Análisis de 
la Política

Análisis 
Institucional 

Análisis del 
Gasto 

¿QUÉ ES EL CPEIR? 



¿PARA QUÉ NOS SIRVE?

Mejora el entendimiento de la formulación de la política de cambio
climático y sus vínculos con el gasto y la institucionalización.

Permite comprender el rol y las responsabilidades de las
instituciones involucradas en temas de cambio climático, su
respuesta a este fenómeno y su interacción.

Cuantifica el gasto (de inversión y corriente) que el Estado
realizó en materia de cambio climático en un periodo
determinado, para desarrollar análisis comparativos.

Provee insumos que faciliten la integración del cambio climático en
el proceso de presupuesto nacional.



“Clasificador / Orientador de gasto en 
políticas de igualdad en Ambiente”

Desarrollado desde el 2014 por el Ministerio
de Finanzas a través de Dirección de Equidad
Fiscal, con el objetivo de crear una
herramienta que facilite el registro de
recursos públicos destinados a la ejecución
e implementación de políticas ambientales
a nivel nacional.

¿Cómo la metodología CPEIR se vincularía
con el Clasificador / Orientador?

Los dos deberán ser complementarios. El
CPEIR analizará de manera específica la
consistencia de las políticas públicas con las
prioridades y compromisos adoptados por el
país, como la eficiencia y la eficacia de los
recursos destinados a combatir el Cambio
Climático.



Articulación CPEIR / Clasificador 
Orientador de gasto

Resultados CPEIR‐Ecuador proporciona 
información para mejorar registros en el 

Clasificador Orientador de Gasto

CPEIR‐Ecuador y Clasificador Orientador 
de Gasto generan insumos para 
propuestas de política fiscal

CPEIR hace un análisis del pasado 
para establecer una línea base 
(temporalidad 2011‐2015) 

El Clasificador Orientador de Gasto en 
políticas de igualdad y ambiente 

empieza su registro a partir del 2016 

Herramienta sostenibleHerramienta temporal



¿QUÉ ES PCEIR?

Metodología de diagnóstico utilizada para analizar el 
financiamiento privado relacionado con el clima en los 

diferentes sectores.

EJES Análisis de la 
Política

Análisis 
Institucional 

Análisis del 
Gasto 

• Entender la eficacia de las políticas públicas en movilización de recursos
privados.

• Ayuda en la toma de decisiones sobre el uso de fondos públicos para
incentivar la inversión privada.

• Lineamientos estratégicos públicos/privados ante el cambio climático 
sectores estratégicos verdes.

• Apoyar en el proceso de información sobre los efectos potenciales de atraer
financiamiento climático.



PERSPECTIVAS DE RESULTADOS

Resultados serán liberados el 11 de octubre en el taller de 
avances de CPEIR 



USO DE LA INFORMACIÓN

Reforzar los flujos financieros y las inversiones verdes hacia una
transición baja en contenidos de carbono y resiliente, será clave para
cumplir con los objetivos y aspiraciones tanto del Acuerdo de
Cambio Climático de París y de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Estimación del total de asignaciones en cambio climático
(Público y privado) vs.
PIB del Ecuador

Elemento clave en el desarrollo de un marco fiscal climático
futuro donde se evalúe la oferta y demanda nacional de
fondos para el clima.

Identificación de la asignación y ejecución de los recursos para
cambio climático

Conversión 
hacia NDCs

Financiamien
to climático

Incidencia en 
política 
pública

Análisis de 
información 
sobre gastos 

climáticos



GRACIAS

Vicente Moncayo
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