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NACIONALES
 Inab destina más de Q34 millones para incentivos: El Instituto Nacional de Bosques (Inab) anunció que,
en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), se dio cumplimiento al segundo pago de
los incentivos forestales Pinpep, desembolsando Q34 millones 999 mil 917.50. “Con estos desembolsos de
incentivos forestales Pinpep se han recuperado 33 mil 22 hectáreas, con lo que promovemos la
reforestación y el manejo sostenible de los bosques del país y contribuimos con el desarrollo económico
de sus habitantes”, expresó Rony Granados, gerente del Inab. Con este pago se está incentivando un total
de 3 mil 442 proyectos. El resultado son 4 mil 456 familias beneficiadas en el área rural del país, se
informó.
Fuente: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/inab-destina-mas-de-q34-millones-para-incentivos/

 Licores de Guatemala se convirtió en Carbono Neutral y ya no volverá a comprar créditos para mitigar
su huella: Licores de Guatemala se convirtió en una corporación carbono neutral, ya que logra mitigar su
propia huella de carbono sin necesidad de comprar créditos, práctica que es utilizada por grandes
industrias a escala internacional. La certificación corresponde a la norma ISO 14064, otorgada por SGS, la
cual se obtuvo en un período de siete meses, informaron directivos de la compañía. Mercedes Sánchez,
gerente de denominación de origen de la Industria Licores de Guatemala, afirmó que los programas de
certificación fortalecen la relación con mercados internacionales, y especialmente con el consumidor, que
ahora es más exigente y está más pendiente de sus iniciativas sostenibles.
Fuente:https://www.prensalibre.com/economia/asi-fue-como-licores-de-guatemala-se-convirtio-en-carbono-neutral-y-ya-novolvera-a-comprar-creditos-para-mitigar-su-huella/

 Buscan reducir consumo de leña: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará en Guatemala un
programa que facilitará el acceso a estufas mejoradas para 225 mil familias de comunidades rurales e
indígenas del país, y para ello se aprobaron US $12 millones 980 mil (Q100.2 millones) en fondos no
reembolsables. La iniciativa “contribuirá a reducir las barreras que limitan la producción y el uso masivo
de estufas mejoradas, y facilitará el acceso a financiamiento para la fabricación y compra de estos
equipos”, informó el BID. Según datos oficiales, en Guatemala, el consumo de leña representa el 40% de
la matriz energética y produce aproximadamente el 40% de las emisiones de CO2 en el país, y se estima
que 1.7 millones de familias usan este combustible para la cocción de alimentos.
Fuente: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/buscan-reducir-consumo-de-lena/

 Jose Raúl, CEO de Progreso “El futuro de las compañías está ligado a prácticas sostenibles”: Las
empresas están avanzando en la adaptación y fortalecimiento de sus estrategias de sostenibilidad como
un compromiso con sus comunidades, así como una oportunidad de cambios y transición hacia una nueva
forma de hacer negocios. Además es el primer paso para iniciar el camino hacia el desarrollo sostenible y
garantizar su continuidad en el tiempo. El CEO de Progreso indicó que hay un espacio grande para
continuar promoviendo la sostenibilidad entre las empresas de la región, ya que es el porcentaje de
empresas que aplican estrategias de responsabilidad social es bajo.
Fuente: https://www.elheraldo.hn/economia/1470538-466/jos%C3%A9-ra%C3%BAl-gonz%C3%A1les-ceo-de-progreso-elfuturo-de-las-compa%C3%B1%C3%ADas-est%C3%A1

 Honduras exige a Guatemala acciones por contaminación en el Motagua: El gobierno de Honduras
denunció en varios medios hondureños una nueva ola de desechos sólidos provenientes de Guatemala.
“Guatemala nos vuelve a inundar de basura” era el titular de La Prensa, medio hondureño, horas más
tarde, el gobierno hondureño, por medio de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, lanzaba un
comunicado donde hacía un llamado especial y solicitaba de manera urgente al gobierno de Guatemala
tomar las medidas necesarias para detener los residuos sólidos de manera inmediata y que buscara una
solución expedita y estable para que los residuos fuesen tratados de manera adecuada, entre otras cosas.
Fuente:https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/honduras-exige-acciones-por-contaminacion-en-el-motaguaguatemala-dice-que-todo-esta-normal/
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INTERNACIONALES
 FMI. Proponen precio mínimo al carbono para frenar emisiones de C02: Un equipo del Fondo Monetario
Internacional propuso establecer un precio mínimo al carbono para frenar el calentamiento global durante
la próxima década, diciendo que el cambio climático presenta enormes riesgos para el funcionamiento de
las economías del mundo. En un documento aun en discusión por el directorio ejecutivo y los miembros
del FMI, un equipo de la entidad monetaria propuso como una de las opciones establecer diferentes
niveles mínimos para el precio del carbono para los países según su etapa de desarrollo. La
implementación de tres niveles de precios mínimos para EE. UU., China, la Unión Europea, India, el Reino
Unido y Canadá, de 75 dólares, 50 dólares y 25 dólares, por tonelada para los mercados avanzados,
emergentes de altos ingresos y emergentes de bajos ingresos, respectivamente, podría ayudar a reducir
las emisiones globales en 23% desde los niveles de referencia para 2030, escribió el equipo del FMI.
Fuente:https://www.portafolio.co/internacional/proponen-precio-minimo-al-carbono-para-frenar-emisiones-de-c02-553137

 G7: Empresas deberán revelar su riesgo climático: Los países del G7 dieron un gran paso para exigir a las
empresas que revelen su riesgo climático, algo que consideran crucial para la transición energética pese a
las reservas de las ONG’s y a que todavía no se alcanzó un acuerdo a nivel mundial. “Somos favorables a la
publicación obligatoria de los datos financieros relacionado con el clima, que proporciona información
fiable y útil para la toma de decisiones” Estas declaraciones obligatorias, que incluyen por ejemplo
emisiones de CO2 o los proyectos de inversión, se aplicarán a todas las grandes empresas comerciales.
Fuente: https://www.prensa.com/impresa/economia/empresas-deberan-revelar-su-riesgo-climatico-g7/

 G7. Acuerda objetivos climáticos a última hora: Los líderes del G7 respaldarán nuevos objetivos
medioambientales y de reducción de emisiones para frenar el cambio climático. Los jefes de Estado y de
gobierno de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, acordarán proteger
el 30% de la tierra y los océanos para el final de esta década. Este “Pacto por la Naturaleza”, destinado a
detener y revertir la pérdida de biodiversidad, también les comprometerá a reducir casi a la mitad sus
emisiones de carbono para 2030. Incluye la obligación de utilizar únicamente, “lo antes posible”, el
llamado carbón limpio para la producción de energía, el fin de las ayudas gubernamentales a los
combustibles fósiles en el extranjero y la eliminación progresiva de automóviles de gasolina y diésel. El
primer ministro británico, Boris Johnson, anfitrión de esta cumbre organizada en una playa del suroeste
de Inglaterra, aseguró que el G7 quiere “impulsar una revolución industrial verde a nivel mundial para
transformar nuestra forma de vida”.
Fuente: https://www.lanacion.com.py/mundo/2021/06/13/el-g7-acuerda-respaldar-objetivos-climaticos-y-medioambientales-en-suultimo-dia/

 Europa. Orientaciones sobre plásticos de un solo uso: La Comisión Europea (CE) adoptó este lunes
orientaciones sobre los plásticos de un solo uso y avanzó en el control de los artes de pesca comercial y los
residuos desechados y recogidos por ellos en el mar, que se calculan en unas 11.000 toneladas al año,
para avanzar hacia una economía más circular. Las nuevas normas pretenden reducir los desechos
marinos procedentes de productos de plástico de un solo uso y de las artes de pesca, así como promover
la transición hacia una economía circular apoyada en materiales “innovadores y sostenibles”, sostuvo el
Ejecutivo en un comunicado.
Fuente: https://www.ambientum.com/ambientum/residuos/orientanciones-sobre-plasticos-de-un-solo-uso.asp
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 Estados Unidos. General Motors aumentó 30% su inversión en coches eléctricos hasta 2025: General
Motors aumentó su inversión en vehículos eléctricos y autónomos a unos $35.000 millones hasta 2025, lo
que representa un incremento de 30%, dijo la compañía. El gran fabricante de automóviles
estadounidense citó la fuerte acogida de los consumidores a sus primeros modelos de coches eléctricos y
las políticas públicas beneficiosas como factores que le dan confianza en esa inversión. a inyección se
destinará a la construcción de dos plantas de celdas de batería adicionales, además de las dos fábricas
actualmente en construcción.
Fuente:https://www.elfinancierocr.com/negocios/general-motors-aumento-30-su-inversion-encoches/IUWNWUD2HNAMJHTEABHJVNII2M/story/

 El Salvador. Producir Bitcoins consume 167 veces más energía que todo El Salvador: El consumo de
energía global de todos los centros de minería Bitcoin es de 21.36 teravatios hora al año, muy por arriba
del consumo del país que es de 0.6 teravatios hora, es decir que es una industria que consume 167 veces
más que todo El Salvador, afirmó el ingeniero Carlos Martínez. Según datos de la Unidad de Transacciones
(UT), la capacidad instalada de producción de El Salvador es de unos 1,798 gigavatios y la energía que se
produce al año es de unos 600 gigavatios (0.6 teravatios-hora). “Es decir que la capacidad que nosotros
tenemos no le hace ni cosquillas a la necesidad de esta industria; al final se está compitiendo porque
todos están tratando de minar y de buscar esas monedas. El país no tiene capacidad para hacer frente a
esa gran demanda”, explicó el profesional.
Fuente: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/bitcoin-mineria-produccion-consumo-energia-el-salvador/849888/2021/

 Costa Rica. Los impuestos ‘verdes’ que propone Figueres apuntan a generar un mercado emisiones de
carbono: Los impuestos ‘verdes’ que propone Figueres apuntan a generar un mercado emisiones de
carbono: El ex presidente de la República y candidato presidencial, Jose Maria Figueres, asegura que su
planteamiento de impuestos verdes pasan pro gravar las emisiones de carbono. “Podríamos evaluaciones
en la conformación de un mercado de CO2 en el que las empresas puedan bajar sus emisiones mediante
inversiones que les hará rentables y competitivas. Esto vigoriza la economía y hace a las empresas
nacionales más competitivas. Espero que las empresas entienden que estamos para ayudarles en esa
transición, como es la responsabilidad de cualquier administración”.
Fuente:https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/los-impuestos-verdes-que-propone-figueresapuntan/36UAUYMNFVF4RO4ZYSLHISPS5I/story/

 Costa Rica. Banco Popular captó un 49% de lo que pretendía en la primera colocación de bonos verdes:
El Banco Popular logró captar un total de ¢12.275 millones en su primera emisión de bonos verdes en el
mercado de valores costarricense. Eso representa un 49,1% de la colocación convocada para el pasado 26
de mayo, pues se pretendía un total de ¢25.000 millones. El bono se estructuró a cinco años plazo, con
periodicidad semestral, referenciado a una tasa de referencia interbancaria (TRI).
Fuente:https://www.elfinancierocr.com/finanzas/banco-popular-capto-un-49-de-lo-que-pretendia
en/W3PIS67DT5BM3B4OMANIGYNRLQ/story/

 Panamá. Incentivos para empresas dedicadas al reciclaje: El Gobierno nacional ha aprobado una ley para
exonerar y establecer incentivos a las empresas que se dediquen al reciclaje y que busca promover las
prácticas comerciales sostenibles, la reconversión de las compañías que se dediquen a estas actividades y
al desarrollo de esta industria, La ley establece que las empresas que se dediquen a estas tareas serán
exoneradas del pago de impuestos sobre la renta, así como de los de importación de equipos y el
dividendo de cuotas de participación de socios. De acuerdo con esta ley las personas naturales y jurídicas
que reconviertan su actividad al reemplazar sus productos de plásticos por materiales biodegradables que
no contengan plásticos y sean debidamente avaladas por el Ministerio de Ambiente, gozarán por un
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período de cinco años, de estos beneficios, que implican la exoneración de impuestos de introducción de
equipos y maquinarias y del 15 % del respectivo a la renta.
Fuente: https://elcapitalfinanciero.com/incentivos-para-empresas-dedicadas-al-reciclaje/

 México. México debe analizar con cautela si relaja estímulos automotrices: México debe decidir si debe
eliminar estímulos fiscales a la industria automotriz, ya que podría perder la carrera por la atracción de
inversiones para la fabricación de vehículos eléctricos y dejar de ser competitivo, advierte Guido Vildozo,
socio director de ventas de vehículos ligeros en América del Norte de IHS Markit. Refiere que la industria
automotriz cuenta con un margen de ganancias pequeño que oscila entre 4 y 6%, mientras que tarda un
periodo de hasta 22 años para recuperar las inversiones realizadas en una planta automotriz, es por ello
que la industria busca incentivos “bastante agresivos” en el mundo. El analista de la firma internacional
descarta que la industria automotriz forme parte de una tasa impositiva mínima global del 15% propuesto
por el G7, para aquellas empresas multinacionales que operan en cada país, debido a que el sector entrará
a un ciclo de millonarias inversiones para tecnificar por la ruta de autos eléctricos y reducir emisiones
contaminantes.
Fuente:https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-debe-analizar-con-cautela-si-relaja-estimulos-automotricesIHS-Markit-20210623-0003.html

 España. Más ambición para lograr la neutralidad climática en 2050: El Presidente español ha participado
en la segunda cumbre de la iniciativa P4G, “Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030”, que
organiza la República de Corea. La iniciativa, que integran Bangladesh, Chile, Colombia, Dinamarca,
Etiopía, Indonesia, Kenia, México, Países Bajos, República de Corea, Sudáfrica y Vietnam fue lanzada con el
objetivo de promover alianzas entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en cinco áreas
asociadas a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030. “España ha decidido estar a la altura
del desafío, poniendo la transición ecológica en el centro de nuestras políticas”, ha asegurado Sánchez,
quien ha subrayado que “los compromisos con la neutralidad climática para 2050 deberían ser la nueva
normalidad”.
Fuente: https://www.ambientum.com/ambientum/cambio-climatico/mas-ambicion-lograr-la-neutralidad-climatica-en-2050.asp

 México. Pemex ‘reprueba’ en lucha contra el cambio climático: En un reporte, México Evalúa afirma que
Petróleos Mexicanos (Pemex) es una de las cinco petroleras con riesgos más severos en cuanto a métricas
de ESG de sostenibilidad, que incluyen su relación con el medioambiente, con el entorno social, así como
de la gobernanza de la empresa en estos temas. Esta situación pone vulnerabilidad a la empresa
productiva del Estado respecto a sus fuentes de financiamiento, pues “los indicadores ESG han tenido un
buen recibimiento en los mercados financieros y se encuentran en fase de adopción por empresas listadas
en bolsa, agencias calificadoras, y organismos reguladores”. Para Pemex, la calificadora Sustainalytics
calculó, con datos a abril de 2021, una calificación por riesgo ESG equivalente a 56.7 puntos, que se ubica
en la parte más alta del rango de riesgos ESG de su sector.
Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/09/reprueba-pemex-en-lucha-contra-el-cambio-climatico/
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