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ESTRATEGIA FISCAL AMBIENTAL 
-EFA- 

Estrategia Fiscal Ambiental 

Para el mes de mayo se finalizaron las gestiones de ampliación de información y solicitud de opiniones a las Direcciones 

responsables del tema de Compras Públicas Sostenibles dentro del documento denominado “Lineamientos ambientales 

en el ámbito del Ministerio de Finanzas Públicas” a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica. Pendiente de 

aprobación para firma del Señor Ministro del proyecto de Acuerdo Ministerial para iniciar la implementación de las 

acciones contenidos en el documento mencionado.  

 

Alianza para la acción hacia una Economía Verde  

Durante el mes de mayo se realizaron las gestiones finales con el apoyo de la Dirección de Planificación y Desarrollo 

Institucional -DIPLANDI- para el cumplimiento de la solicitud de la Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia -SEGEPLAN- para la aprobación de la ampliación de presupuesto y acciones dentro del proyecto. Así mismo 

se finalizaron los trámites para la selección del consultor que estará apoyando el cumplimiento de Eje estratégico No.1 

de la EFA, específicamente en el tema de compras públicas sostenibles por parte del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente -PNUMA-. Se inició el proceso de desarrollo de la primera versión de los Términos de Referencia 

del Eje Estratégico No. 3 “Modelos Fiscales Ambientales”, los cuales están siendo analizados por las partes técnicas del 

proyecto para llegar a una versión final y continuar con los trámites administrativos correspondientes por parte del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-.  
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NACIONALES  

• 10 pasos para inversionistas que buscan emitir bonos verdes. 

Fuente:https://www.prensalibre.com/pl-plus/economia/10-pasos-para-inversionistas-que-buscan-emitir-bonos-
verdes/   

• “Existe un excedente de melaza que se puede usar para producir etanol y mezclarlo con las 
gasolinas”, afirma experta. 
Fuente:https://www.prensalibre.com/economia/existe-un-excedente-de-melaza-que-se-puede-usar-para-producir-
etanol-y-mezclarlo-con-las-gasolinas-afirma-experta/  

• Impulsan vehículos ecológicos en San Juan Comalapa. 
Fuente: https://agn.gt/impulsan-vehiculos-ecologicos-en-san-juan-comalapa/  

• Guatemala se encamina al uso de combustibles renovables. 
Fuente: https://agn.gt/guatemala-se-encamina-al-uso-de-combustibles-renovables/  

• Presentan segunda fase del plan piloto Transmetro Línea 5 en el país.  
Fuente: https://www.soy502.com/articulo/municipalidad-arranca-segunda-fase-transmetro-electrico-24039  

• Queremos llevar al INDE a otro nivel, a través de inversiones propias en proyectos 
estratégicos, afirma su nuevo presidente. 
Fuente:https://www.prensalibre.com/economia/queremos-llevar-al-inde-a-otro-nivel-a-traves-de-inversiones-propias-
en-proyectos-estrategicos-afirma-su-nuevo-presidente/  

• Preparan regulación para que la gasolina incluya un 10% de etanol. 
Fuente: https://www.prensalibre.com/economia/preparan-regulacion-para-que-la-gasolina-incluya-un-10-de-etanol-
de-que-manera-beneficiaria-al-consumidor/  

REGIONALES: CAFTA-DR 

• Centroamérica. Centroamérica avanza con programa sobre cambio climático, calidad de aire 

y salud. 
Fuente:https://www.paho.org/es/noticias/5-4-2022-centroamerica-avanza-con-programa-sobre-cambio-climatico-

calidad-aire-salud  

• Centroamérica. Industriales urgen apoyo estatal para sostenibilidad. 
Fuente: https://www.latribuna.hn/2022/05/15/industriales-urgen-apoyo-estatal-para-sostenibilidad/  

• Costa Rica. Coopeguanacaste planea emitir bonos para financiar parque solar y planta de 

tratamiento de residuos. 
Fuente:https://www.nacion.com/economia/finanzas/coopeguanacaste-planea-emitir-bonos-para-

financiar/UIXDGABMSVFKFO5IXOFRMTALIE/story/  

• Costa Rica. Tesla abriría concesionario en Costa Rica en unos dos años. 
Fuente:https://www.larepublica.net/noticia/tesla-abriria-concesionario-en-costa-rica-en-unos-dos-anos-rodolfo-

echeverria  

• Costa Rica. Bajarán los precios de los autos eléctricos con nueva ley de incentivos 

económicos. 
Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/2bajaran-los-precios-de-los-autos-electricos-con-nueva-ley-de-incentivos-

economicos  

• Panamá. Proyecto Termosolar instalado en edificio Business Park prevé reducir 1,5 

toneladas de Co2 al año.  
Fuente:https://elcapitalfinanciero.com/proyecto-termosolar-instalado-en-edificio-business-park-preve-reducir-15-

toneladas-de-co2-al-ano/  

• Panamá. Corporación Financiera Internacional muestra interés en la inclusión económica y 

desarrollo sostenible de Panamá. 
Fuente:https://elcapitalfinanciero.com/corporacion-financiera-internacional-muestra-interes-en-la-inclusion-

economica-y-desarrollo-sostenible-de-panama/  

• República Dominicana. RD entre países que más han avanzado en finanzas sostenibles. 
Fuente: https://eldia.com.do/rd-entre-paises-que-mas-han-avanzado-en-finanzas-sostenibles/  

NOTICIAS RELEVANTES EN MATERIA DE FISCALIDAD AMBIENTAL 
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INTERNACIONALES  

• Unión Europea. La UE aprueba las nuevas reglas para evitar financiar más proyectos de 

energía fósil. 
Fuente: https://elcapitalfinanciero.com/la-ue-aprueba-las-nuevas-reglas-para-evitar-financiar-mas-proyectos-de-

energia-fosil/  

• Unión Europea UE explora apoyar al país en proyectos de energías renovables. 
Fuente: https://www.laprensagrafica.com/economia/UE-explora-apoyar-al-pais-en-proyectos-de-energias-renovables-

20220529-0053.html   

• Europa. Sostenible y con estilo: Las marcas que buscan atraer a los consumidores lejos de la 

moda rápida. 
Fuente:https://es.investing.com/news/economy/sostenible-y-con-estilo-las-marcas-que-buscan-atraer-a-los-

consumidores-lejos-de-la-moda-rapida-2248467  

• Europa. La guerra de Ucrania empuja a Europa a una transición ecológica acelerada. 
Fuente: https://es.investing.com/news/economy/la-guerra-de-ucrania-empuja-a-europa-a-una-transicion-ecologica-

acelerada-2250604  

• Europa. Países evalúan mantener su energía nuclear.  
Fuente:https://www.laprensagrafica.com/economia/Paises-evaluan-mantener-su-energia-nuclear-20220508-

0042.html  

• Argentina. El ministro de Economía argentino cuestiona modelo de subsidios energéticos. 
Fuente: https://es.investing.com/news/economy/el-ministro-de-economia-argentino-cuestiona-modelo-de-subsidios-

energeticos-2247279   

• México. México ha deteriorado su atractivo para invertir en minería. 
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-ha-deteriorado-su-atractivo-para-invertir-en-mineria-

Camimex-20220512-0156.html  

• Ecuador. El hidrógeno verde se ve como una oportunidad para transitar a energías más 

limpias en la región. 
Fuente: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-ecuador.php?Id=30470  

• España. Banco de España ve clave la fiscalidad para avanzar en transición ecológica. 
Fuente: https://es.investing.com/news/economy/banco-de-espana-ve-clave-la-fiscalidad-para-avanzar-en-transicion-

ecologica-2248196  

• Ucrania. La crisis de Ucrania amenaza el objetivo climático si vuelve el carbón. 
Fuente: https://es.investing.com/news/economy/la-crisis-de-ucrania-amenaza-el-objetivo-climatico-si-vuelve-el-

carbon-msci-2250657  

• Dubái. Dubái reduce su dependencia de los plásticos de un único uso. 
Fuente: https://es.investing.com/news/economy/dubai-reduce-su-dependencia-de-los-plasticos-de-un-unico-uso-

2255919  
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