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ESTRATEGIA FISCAL AMBIENTAL 
-EFA- 

Estrategia Fiscal Ambiental 

Durante el mes de julio se aprobó el documento denominado “Lineamientos Ambientales en el ámbito del Ministerio de 

Finanzas públicas”, a través del Acuerdo Ministerial No. 388-2022 de fecha 06 de julio del presente año. Con dicho 

Acuerdo Ministerial las Direcciones rectoras vinculadas directamente a la Estrategia Fiscal Ambiental , incorporarán 

dentro de sus Planes Operativos las diferentes actividades a realizar dentro de los eje estratégicos de la EFA, tanto a 

corto, mediano y a largo plazo, esto con el objetivo de articular a las dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas, 

por medio de la herramienta de planificación operativa, que facilite y garantice el impulso de la fiscalidad ambiental a 

través de acciones y proyectos que contribuyan al mejoramiento del ambiente, mitigación y adaptación al cambio 

climático dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Finanzas Públicas. 
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NACIONALES  

•Finanzas resalta compromiso con traslado de fondos para programas forestales 
Fuente: https://agn.gt/finanzas-resalta-compromiso-con-traslado-de-fondos-para-programas-forestales/  

 
•Instituto Privado de Cambio Climático -ICC- participa en el Primer Simposio de la Red Global de Soluciones 
Sostenibles en Agua y Energía, efectuado en Brasil y Paraguay. 
Fuente: https://icc.org.gt/es/icc-participa-en-el-primer-simposio-de-la-red-global-de-soluciones-sostenibles-en-agua-y-energia-en-brasil-y-paraguay/ 

 
•Las promesas ambientales de las empresas se enfrentan a las dudas de los agricultores. 
Fuente: https://www.prensalibre.com/pl-plus/internacional/las-promesas-ambientales-de-las-empresas-se-enfrentan-a-las-dudas-de-los-agricultores/ 

 
•GREPALMA y RSPO llevaron a cabo la Semana de Sostenibilidad en Guatemala. 
Fuente: https://noticiasgreenpress.com/2022/06/29/grepalma-y-rspo-llevaron-a-cabo-la-semana-de-sostenibilidad-en-guatemala/ 

  
 

•Millicom (Tigo) se propone reducir emisión de carbono 
Fuente: https://elperiodico.com.gt/lo-mas-importante-de-hoy/2022/07/25/millicom-se-propone-reducir-emision-de-carbono/  
 

•MARN promueve buenas prácticas ambientales en el país 
Fuente: https://agn.gt/marn-promueve-buenas-practicas-ambientales-en-el-pais/  
 

•Invierten 60 millones de quetzales para fortalecer capacidades productivas. 
Fuente: https://agn.gt/invierten-60-millones-de-quetzales-para-fortalecer-capacidades-productivas/  

 

REGIONALES: CAFTA-DR 

•Honduras. Es inevitable la variabilidad de generación de energía renovable asegura la Asociación de 
Productores de Energía Eléctrica (AHPPE). 
Fuente: https://www.latribuna.hn/2022/07/12/es-inevitable-la-variabilidad-de-generacion-de-energia-renovable-asegura-la-ahpee/ 
 

•Nicaragua. El agro también busca frenar la migración: iniciativa regional pretende mejorar sistemas de 
producción para retener mano de obra. 
Fuente: https://www.laprensani.com/2022/07/11/economia/3019000-el-agro-tambien-busca-frenar-la-migracion-iniciativa-regional-pretende-mejorar-
sistemas-de-produccion-para-retener-mano-de-obra 

 
•Costa Rica. Costa Rica impulsa proyecto para solucionar la contaminación por plásticos. 
Fuente: https://efeverde.com/costa-rica-proyecto-solucionar-contaminacion-plasticos/ 
 

•Costa Rica. Costa Rica recibirá $400 millones para impulsar Plan de Descarbonización. 
Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-recibira-400-millones-para-impulsar-plan-de-descarbonizacion  
 

•Costa Rica. Banco Nacional invierte $377 millones en programas de sostenibilidad. 
Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/banco-nacional-invierte-377-millones-en-programas-de-sostenibilidad  
 

•Panamá. Diversificación energética, clave ante el cambio climático. 
Fuente: https://www.laprensagrafica.com/economia/Diversificacion-energetica-clave-ante-el-cambio-climatico-20220713-0079.html  

  

INTERNACIONALES  

•Mundo. La guerra de Ucrania, riesgo para la COP26 de Glasgow. 
Fuente: https://www.ambientum.com/ambientum/cambio-climatico/la-guerra-de-ucrania-riesgo-para-la-cop26-de-glasgow.asp 
 

•Mundo. El secretario general pide al G20 medidas urgentes contra el cambio climático y el hambre. 
Fuente: https://news.un.org/es/story/2022/07/1511492   
 
 

NOTICIAS RELEVANTES EN MATERIA DE FISCALIDAD AMBIENTAL 
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•Mundo. CEPAL insta a implementar políticas habilitantes que permitan el efectivo cumplimiento de los 
ODS. 
Fuente: https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-insta-implementar-politicas-habilitantes-que-permitan-efectivo-cumplimiento-ods  
 
•Europa. El Banco Central Europeo reflejará riesgo climático en cartera de bonos corporativos. 
Fuente: https://elcomercio.pe/economia/mundo/el-banco-central-europeo-reflejara-riesgo-climatico-en-cartera-de-bonos-corporativos-noticia/ 

 
Europa. Las olas de calor como la que vive Europa continuarán “al menos hasta 2060”. 
Fuente: https://news.un.org/es/story/2022/07/1511862  
 

•China. China logró reducir casi a la mitad la contaminación del aire en 7 año. 
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-62018447 

 
•Alemania. El cambio climático y sus efectos cuestan a Alemania miles de millones de euros al año. 
Fuente: https://es.investing.com/news/economy/el-cambio-climatico-y-sus-efectos-cuestan-a-alemania-miles-de-millones-de-euros-al-ano-2273917  
 
•Finlandia. La revolucionaria batería de arena desarrollada por Finlandia que "podría resolver el mayor 
problema de la energía verde". 
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-62052428  
 
•Australia. Ordenan evacuaciones masivas por inundaciones en Sidney. 
Fuente: https://www.dw.com/es/ordenan-evacuaciones-masivas-por-inundaciones-en-sidney/av-62361945 

 
•España. España aprueba una contribución de 30,5 millones al nuevo fondo del FMI para la resiliencia y la 
sostenibilidad. 
Fuente: https://es.investing.com/news/economy/espana-aprueba-una-contribucion-de-305-millones-al-nuevo-fondo-del-fmi-2271385 
 

•España. El sector eólico dice que el impuesto no ayuda al despliegue de renovables. 
Fuente: https://es.investing.com/news/economy/el-sector-eolico-dice-que-el-impuesto-no-ayuda-al-despliegue-de-renovables-2279177  
 

•Italia. Varias regiones italianas declaran el estado de emergencia por la sequía. 
Fuente: https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/videos/detalle/8900893/video-varias-regiones-italianas-declaran-estado-de-emergencia-por-sequia/ 

 
• Paraguay. CAF aprueba préstamo de US$300 millones para apoyar desarrollo sostenible en Paraguay:  

Fuente: https://marketdata.com.py/noticias/caf-aprueba-prestamo-de-usd-300-millones-para-apoyar-desarrollo-sostenible-en-paraguay-82662/ 

•Chile. La apuesta de Chile por “cosechar agua” de niebla para combatir la mayor sequía de su historia. 

Fuente:https://elpais.com/america-futura/2022-07-28/la-apuesta-de-chile-por-cosechar-agua-de-niebla-para-combatir-la-mayor-sequia-de-su-

historia.html  

• México. México declara emergencia por extrema sequía. 
Fuente: https://www.prensalibre.com/ahora/internacional/ 
 
 

•México. México está propenso a paneles de otros países por política energética. 
Fuente:https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-esta-propenso-a-paneles-de-otros-paises-por-politica-energetica-BBVA-20220722-

0005.html  
 

•EEUU. La Corte Suprema de Estados Unidos limita los poderes de Biden para combatir el cambio climático 
en un fallo histórico. 
Fuente: https://www.prensalibre.com/internacional/bbc-news-mundo-internacional/la-corte-suprema-de-estados-unidos-limita-los-poderes-de-biden-para-

combatir-el-cambio-climatico-en-un-fallo-historico/  
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