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ESTRATEGIA FISCAL AMBIENTAL 
-EFA- 

 

Estrategia Fiscal Ambiental 

El 28 de abril del presente año se realizó la segunda reunión de la Mesa Técnica de la Estrategia Fiscal Ambiental con 

fundamento en el Acuerdo Ministerial 131-2021 Artículo 1 “Creación de la Mesa Técnica Interna de la Estrategia Fiscal 

Ambiental” y su Reglamento Acuerdo Ministerial 398-2019. Dicha reunión tuvo como objetivo la actualización a todos 

los miembros sobre el proceso de aprobación del documento de Lineamientos ambientales en el ámbito del Ministerio 

de Finanzas Públicas y el Acuerdo Ministerial que aprobaría dicho documento. Así mismo se actualizo sobre los 

procesos que se han realizado bajo el marco de la Alianza para la acción hacia una Economía Verde, en donde los 

avances hasta la fecha del reporte fueron; la realización de la primera reunión de Alto Nivel de la Mesa de Gobernanza: 

en donde el principal objetivo fue acordar el reglamento de la Mesa de Gobernanza. Se encuentra en proceso la 

formulación de los términos de referencia por parte de las cinco agencias de Naciones Unidas conjuntamente con las 

Direcciones rectoras en las temáticas, específicamente la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera 

Municipal -DAAFIM- , Dirección General de Adquisiciones del Estado –DIGAE- y la Dirección de Análisis y Política 

Fiscal -DAPF-. 
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NACIONALES  

 Grepalma apoya alianzas para impulsar el desarrollo sostenible. 
Fuente: https://elperiodico.com.gt/economia-2/finanzas/2022/04/01/grepalma-apoya-alianzas-para-impulsar-
eldesarrollo-sostenible/  

 Presentan reglamento para reducir la contaminación en Huehuetenango. 
Fuente: https://agn.gt/presentan-reglamento-para-reducir-la-contaminacion-en-huehuetenango/  

 Guatemala sigue a la baja en el Índice de Desarrollo Sostenible. 
Fuente: https://republica.gt/economia/guatemala-sigue-a-la-baja-en-el-indice-de-desarrollo-sostenible-2022479100  

 Altiplano occidental recibirá Q16 millones para sumarse a los esfuerzos contra el cambio 
climático. 
Fuente: https://prensa.gob.gt/comunicado/altiplano-occidental-recibira-q16-millones-para-sumarse-los-esfuerzos-
contra-el-cambio   

 Ecoins, empresa de reciclaje impulsa la economía circular en su cuarto aniversario. 
Fuente: https://elperiodico.com.gt/economia-2/emprender/2022/04/18/ecoins-impulsa-la-economia-circular-en-su-
cuarto-aniversario/  

REGIONALES: CAFTA-DR 

 
 El Salvador. Alas Doradas empresa de papel,  invertirá US$40 millones para producción 

sostenible. 
Fuente:https://www.google.com/search?q=alas+dorales+empresa+de+donde+s&rlz=1C1GCEU_esGT913GT913&oq=al

as+dorales+empresa+de+donde+s&aqs=chrome..69i57j33i10i22i29i30.3072j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

 Honduras. La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) 

pide apostarle a cultivos eficientes. 
Fuente: https://www.latribuna.hn/2022/04/11/fenagh-pide-apostarle-a-cultivos-eficientes/   

 Costa Rica. Convenio fortalecerá proyecto del Inventario Forestal Nacional de Costa Rica. 

Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/convenio-fortalecera-proyecto-del-inventario-forestal-nacional-de-costa-

rica  

 Costa Rica. Invertir en descarbonización es una opción para recuperar economía y empleo 

tras la Covid-19. 
Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/invertir-en-descarbonizacion-es-una-opcion-para-recuperar-economia-y-

empleo-tras-la-covid-19  

 Panamá. El Ministerio de Economía y Finanzas de Corea formalizó ante CAF-banco de 

desarrollo de América Latina, promoverá el sector productivo forestal de Panamá. 
Fuente: https://www.panamaamerica.com.pa/economia/caf-promovera-el-sector-productivo-forestal-de-panama-

1204798  

 Panamá. La transición energética de Panamá debe ser acelerada para lograr un futuro 

prometedor. 
Fuente: https://elcapitalfinanciero.com/la-transicion-energetica-de-panama-debe-ser-acelerada-para-lograr-un-

futuro-prometedor-aseguran-expertos/  

 Panamá. Urgen descentralización del sector eléctrico para generar energía limpia en 

Panamá. 
Fuente: https://www.panamaamerica.com.pa/economia/urgen-descentralizacion-del-sector-electrico-para-generar-

energia-limpia-en-panama-1205755  

 Panamá. Aprueban ley para cambio gradual a autos eléctricos. 
Fuente: https://www.laprensagrafica.com/economia/Aprueban--ley-para-cambio-gradual-a-autos-electricos-

20220425-0098.html  

 Panamá. Agenda de Transición Energética inyectará más de US$500 millones adicionales al 

PIB al 2024. 

NOTICIAS RELEVANTES EN MATERIA DE FISCALIDAD AMBIENTAL 
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Fuente: https://www.panamaamerica.com.pa/economia/agenda-de-transicion-energetica-inyectara-mas-de-500-

millones-adicionales-al-pib-al-2024  

 República Dominicana. RD firma acuerdo programático con Agencia de Energía Atómica en 

Viena. 
Fuente: https://eldia.com.do/rd-firma-acuerdo-programatico-con-agencia-de-energia-atomica-en-viena/  

 República Dominicana. Gobierno recibe US$15.1 millones por compensación de gas 

natural. 
Fuente: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-republica-dominicana.php?Id=30038  

 

INTERNACIONALES  

 
 América Latina. Países de América Latina perdieron 1.7% de su PIB anual por desastres 

climáticos en los últimos 20 años. 
Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/paises-de-america-latina-perdieron-17-de-su-pib-anual-por-desastres-

climaticos-en-los-ultimos-20-anos  

 Mundo. Fondos del BCIE y Unión Europea contra el cambio climático.  

Fuente: https://www.latribuna.hn/2022/04/11/fondos-del-bcie-y-europea-contra-el-cambio-climatico/  

 América Latina. Aprovechar el potencial verde, recomienda el Banco Mundial. 
Fuente:  https://www.latribuna.hn/2022/04/12/aprovechar-potencial-verde-recomienda-el-banco-mundial/  

 América Latina. Región en camino a la electromovilidad. 
Fuente: https://www.laprensagrafica.com/economia/Region-en-camino-a-la-electromovilidad-20220417-0040.html  

 Europa. Inversores piden a los Gobiernos no renunciar al clima por la seguridad 

energética. 
Fuente: https://es.investing.com/news/economy/inversores-piden-a-los-gobiernos-no-renunciar-al-clima-por-la-

seguridad-energetica-2236261  

 Europa. Una reforma de las normas fiscales de la Unión Europea para afrontar el desafío 

climático. 
Fuente: https://es.investing.com/news/economy/una-reforma-de-las-normas-fiscales-de-la-union-europea-para-

afrontar-el-desafio-climatico-2235386  

 Estados Unidos. El cambio climático podría costar a EEUU US$2 billones al año -Casa 

Blanca. 
Fuente: https://es.investing.com/news/economy/el-cambio-climatico-podria-costar-a-eeuu-2-billones-de-dolares-al-

ano-casa-blanca-2234114  

 Ecuador. US$473 millones de créditos verdes e inclusivos desde ente público para 165 

cooperativas de Ecuador. 
Fuente: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-ecuador.php?Id=30105  

 Chile. Asamblea que redacta nueva Constitución en Chile abre debate clave sobre minería y 

medioambiente. 
Fuente: https://es.investing.com/news/economy/asamblea-que-redacta-nueva-constitucion-en-chile-abre-debate-

clave-sobre-mineria-y-medioambiente-2240348  

 España. Empresas e instituciones coinciden actual modelo producción es insostenible. 

Fuente: https://es.investing.com/news/economy/empresas-e-instituciones-coinciden-actual-modelo-produccion-es-

insostenible-2235459  
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