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Estrategia Fiscal Ambiental
Durante el mes de junio se finalizo el proceso para la aprobación y firma por parte del Señor Ministro de Finanzas
Publicas del Acuerdo Ministerial para la aprobación del documento denominado “ Lineamientos ambientales en el
ámbito del Ministerio de Finanzas Públicas” , el cual contiene diversas acciones y proyectos que, por medio de la
herramienta de planificación operativa, facilitan y garantizan el impulso de la fiscalidad ambiental para así contribuir al
mejoramiento del ambiente, mitigación y adaptación al cambio climático dentro del ámbito de competencia del
Ministerio de Finanzas Públicas.
Así mismo el 29 de junio se realizó la tercera reunión de la Mesa Técnica de la Estrategia Fiscal Ambiental la cual tuvo
como objetivo actualizar a todos los miembros sobre los avances dentro del eje de la EFA, la presentación y discusión
del mecanismo de difusión de la EFA y los avances dentro de PAGE Guatemala.
Alianza para la acción hacia una Economía Verde
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en conjunto con el Ministerio de
Finanzas Públicas (MINFIN), el Ministerio de Economía (MINECO) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) realizaron el primer conversatorio sobre “Economía Circular y Desarrollo Industrial Verde”, el pasado 23 de
junio con una participación de más de 80 participantes del sector público, privado y academia. Un nuevo espacio de
diálogo en Guatemala, que contó con las intervenciones de representantes del sector público, privado y la academia,
quienes aportaron sus perspectivas en torno a los avances y desafíos de la economía circular y del desarrollo industrial
verde en el país.
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NOTICIAS RELEVANTES EN MATERIA DE FISCALIDAD AMBIENTAL
NACIONALES
•

Fenómeno de La Niña agrava vulnerabilidad del país por falta de políticas de
prevención.

Fuente: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/fenomeno-de-la-nina-agrava-vulnerabilidad-del-paispor-falta-de-politicas-de-prevencion/

•

Grepalma busca aumentar un 15 por ciento su producción sostenible.

•

La Asociación Bancaria de Guatemala ABG lanza el Primer Congreso de Finanzas
Sostenibles.

Fuente: https://elperiodico.com.gt/economia/finanzas/2022/06/24/grepalma-busca-aumentar-un-15-por-ciento-suproduccion-sostenible/

Fuente:
sostenibles/

https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/abg-lanza-el-primer-congreso-de-finanzas-

•

Nat Geo reconoce a la primera Cooperativa de mujeres recicladoras en Guatemala.

•

Con toneladas de basura en sus aguas, el río Las Vacas es uno de los más
contaminados del mundo.

Fuente:
https://noticiasgreenpress.com/2022/06/17/nat-geo-reconoce-a-la-primera-cooperativa-de-mujeresrecicladoras-en-guatemala/

Fuente: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/con-toneladas-de-basura-en-sus-aguas-el-rio-las-vacases-uno-de-los-mas-contaminados-del-mundo-segun-the-ocean-cleanup/

•

Guatemala tiene que dejar de depender de combustibles fósiles.

•

Cerveza Corona promoviendo iniciativas que ayudan al medioambiente.

•

Lanzan Estrategia Integral Selva Maya 2030.

Fuente:
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/guatemala-tiene-que-dejar-de-depender-decombustibles-fosiles-ministro-de-ambiente/
Fuente:
https://www.prensalibre.com/economia/vida-empresarial/cerveza-corona-promoviendo-iniciativas-queayudan-al-medioambiente/
Fuente: https://agn.gt/category/medio-ambiente/

REGIONALES: CAFTA-DR
•

Centroamérica. BCIE dispone de US$6,000 millones contra cambio climático y emigración.
Fuente: https://www.latribuna.hn/2022/06/16/bcie-dispone-de-6000-millones-contra-cambio-climatico-yemigracion/

•

Centroamérica. BAC Credomatic eliminará huella de carbono en toda su operación regional.
Fuente:
https://www.laprensagrafica.com/economia/BAC-Credomatic-eliminara-huella-de-carbono-en-toda-suoperacion-regional-20220624-0077.html

•

El Salvador. Bonos sostenibles debutan con un primer tramo de US$20 millones emitido en
la BVES.
Fuente:https://www.laprensagrafica.com/economia/Bonos-sostenibles-debutan-con-un-primer-tramo-de-20millones-emitido-en-la-BVES-20220613-0085.html

•

Costa Rica. TEC y Forech dan segunda vida a baterías de litio de los vehículos eléctricos.
Fuente:
https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/tec-y-fortech-dan-segunda-vida-a-baterias-delitio/4J44WDSILVDO7PV3DDHC6XPYXQ/story/

•

Costa Rica. Bancos ofrecen créditos especiales para construcciones sostenibles.
Fuente:https://www.nacion.com/economia/negocios/construccion-verde-crece-de-la-mano-de-familiasen/IET4MNMQVBDILHII2ORG7K76YI/story/

•

Panamá. Panamá alcanza una matriz de generación eléctrica renovable de 81%.
Fuente:
https://www.laestrella.com.pa/economia/220628/220629-panama-alcanza-matriz-generacion-electricarenovable-81

•

Panamá. Panamá lidera la gestión de riesgo de desastre en la región.
Fuente: https://www.mef.gob.pa/2022/06/panama-lidera-la-gestion-de-riesgo-de-desastre-en-la-region/
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•

República Dominicana. Proyectos sostenibles en el país buscan un ahorro energético en
viviendas de hasta 90%.
Fuente: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-republica-dominicana.php?Id=32125

•

República Dominicana. Banreservas, primer
Sostenibilidad Financiera en Latinoamérica.

banco

dominicano

reconocido

en

Fuente: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-republica-dominicana.php?Id=31333

INTERNACIONALES
•

Mundo. US$178 billones le costarían a economía mundial no atender cambio climático.
Fuente:
climatico/

•

https://www.latribuna.hn/2022/06/22/178-billones-le-costaria-a-economia-mundial-no-atender-cambio-

Mundo. Se necesitan más fondos y atención para salvar los océanos del mundo, dice jefe de
la ONU.
Fuente:
https://es.investing.com/news/economy/se-necesitan-mas-fondos-y-atencion-para-salvar-los-oceanos-delmundo-dice-jefe-de-la-onu-2266216

•

Mundo. La ONU endurece las normas para los planes de las empresas con cero emisiones.
Fuente: https://es.investing.com/news/economy/la-onu-endurece-las-normas-para-los-planes-de-las-empresas-concero-emisiones-2261807

•

Europa. Los ministros de la UE buscan acuerdos sobre la legislación climática.
Fuente:
https://es.investing.com/news/economy/los-ministros-de-la-ue-buscan-acuerdos-sobre-la-legislacionclimatica-2266137

•

Europa. Acciones y bonos suben antes de la Fed; movimiento del BCE anima el ambiente.
Fuente: https://es.investing.com/news/economy/reunion-de-emergencia-del-bce-levanta-a-europa-se-espera-que-lafed-vaya-en-grande-2261808

•

Europa. Deficiencias en los fondos destinados a la acción climática.
Fuente: https://www.ambientum.com/ambientum/cambio-climatico/deficiencias-los-fondos-destinados-a-la-accionclimatica.asp

•

Europa. Eurocámara no logra pactar su posición para futura reforma del mercado de CO2.
Fuente:
https://es.investing.com/news/economy/eurocamara-no-logra-pactar-su-posicion-para-futura-reforma-delmercado-de-co2-2258924

•

América Latina. Países de A.L. consideran irreversible su apuesta verde.
Fuente:
https://www.laprensagrafica.com/economia/Paises-de-A.L.-consideran-irreversible-su-apuesta-verde20220608-0077.html

•

América Latina. Empleos verdes, entre el cambio climático y la creciente brecha de género
laboral, BID.
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Empleos-verdes-entre-el-cambio-climatico-y-la-crecientebrecha-de-genero-laboral-20220629-0110.html

•

América Latina. Impulsarán el financiamiento verde.
Fuente: https://www.laprensagrafica.com/economia/Impulsaran-el-financiamiento-verde-20220620-0068.html

•

América Latina. América Latina recibirá $50 mil millones durante los próximos cinco años
para acciones climáticas.
Fuente:
https://www.larepublica.net/noticia/america-latina-recibira-50-mil-millones-durante-los-proximos-cincoanos-para-acciones-climaticas

•

México. Déficit en capacidad de energía limpia impediría lograr meta.
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Deficit-en-capacidad-de-energia-limpia-impediria-lograr-meta20220620-0012.html

•

México. Energía solar se afianza como motor de las renovables en México.
Fuente:
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Energia-solar-se-afianza-como-motor-de-las-renovables-enMexico-20220602-0008.html

•

México. Falta de agua, factor para alza de precio en maíz y frijol.
Fuente:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Falta-de-agua-factor-para-alza-de-precio-en-maiz-y-frijol20220610-0014.html

•

México. "Economía verde" potencia a las mipymes.
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Fuente: https://www.laprensagrafica.com/economia/Economia-verde-potencia-a-las-mipymes-20220626-0040.html

•

Brasil. La OCDE dice que Brasil y el mundo precisan políticas ambientales más eficaces.
Fuente:
https://www.efe.com/efe/america/economia/la-ocde-dice-que-brasil-y-el-mundo-precisan-politicasambientales-mas-eficaces/20000011-4836303

•

La OTAN reducirá 45% sus emisiones para el 2030 y será neutra en carbono para el 2050.
Fuente:
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/La-OTAN-reducira-45-sus-emisiones-para-el-2030-ysera-neutra-en-carbono-para-el-2050-20220628-0036.html

•

Estados Unidos. El calor extremo mata a miles de reses en Kansas.
Fuente:
kansas.html

•

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-06-17/el-calor-extremo-mata-a-miles-de-reses-en-

España. Compromiso con la economía circular a gran escala.
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2022-06-03/compromiso-con-la-economia-circular-a-gran-escala.html

•

Colombia. Minenergía anunció incentivos tributarios para proyectos de hidrógeno verde y
azul.
Fuente:https://www.larepublica.co/economia/minenergia-anuncio-incentivos-tributarios-para-proyectos-dehidrogeno-verde-y-azul-3378184

•

Alemania. Alemania rechaza el plan de la UE de prohibir los motores de combustión a partir
de 2035.
Fuente:
https://es.investing.com/news/economy/alemania-rechaza-el-plan-de-la-ue-de-prohibir-los-motores-decombustion-a-partir-de-2035-2264057

•

España. España, en el puesto 16 en objetivos de desarrollo sostenible.
Fuente:https://www.ambientum.com/ambientum/sostenibilidad/espana-puesto-16-en-objetivos-de-desarrollosostenible.asp

•

Bruselas. Bruselas propone reducir el uso de pesticidas químicos un 50% hasta 2030.
Fuente:
2030/

https://www.elpais.cr/2022/06/22/bruselas-propone-reducir-el-uso-de-pesticidas-quimicos-un-50-hasta-

