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NOTICIAS DE IMPORTANCÍA EN MATERIA DE FISCALIDAD AMBIENTAL 

JULIO 2021  

NACIONALES  

 

 Cómo Guatemala pudo perder hasta Q35 mil millones por daños en catástrofes desde 1998: El impacto 

de los fenómenos naturales, la resiliencia y la cultura de prevención fueron parte de la iniciativa “Un 

Nuevo Rumbo de Nación” que abordó el CACIF, y en la cual se presentaron datos sobre daños en las 

últimas dos décadas a la infraestructura pública y sus consecuencias para la actividad productiva. El 

impacto de un fenómeno natural puede ser económico, pero también social, señalaron los expositores. 

Christian Nölck Rodríguez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (Agis), 

expuso que desde el impacto del huracán Mitch, en 1998, hasta las tormentas Eta e Iota, en noviembre 

del 2020, Guatemala ha tenido aproximadamente Q35 mil millones de daños en infraestructura del 

Estado, lo cual ha a su vez ha generado una baja de hasta Q137 mil millones en la producción por esos 

daños. 

Fuente:https://www.prensalibre.com/economia/como-guatemala-pudo-perder-hasta-q35-mil-millones-por-danos-en-catastrofes-

desde-1998/  

 

 BCIE y comuna capitalina impulsan electromovilidad: Personeros de la Gerencia del Sector Privado del 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se reunieron con autoridades de la 

Municipalidad de Guatemala, para dar seguimiento al apoyo de dos proyectos de electromovilidad en la 

capital, comunicó el ente financiero regional. Una de las alternativas es la introducción de buses eléctricos 

en la línea 5 del Transmetro, que con 14 kilómetros conectará el Centro Histórico con la zona 5. Para este 

proyecto se efectúa un estudio de factibilidad, que se prevé concluir en octubre próximo y cuenta con una 

cooperación no reembolsable del BCIE por US $40 mil. 

 

Fuente: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/bcie-y-comuna-capitalina-impulsan-electromovilidad/  

  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales: MARN, lidera estrategia de producción más limpia 

convirtiendo su sede en edificio verde, Uno de los objetivos del Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) es lograr que su sede central sea declarada edificio verde. Esta acción forma parte de la 

estrategia de producción más limpia que promueve la cartera actualmente. De acuerdo con el MARN, el 

proyecto de edificio verde contempla cambios en tres áreas: el despacho superior, el Viceministerio de 

Ambiente y el Viceministerio de Cambio Climático y Administrativo Financiero. 

Fuente: https://agn.gt/marn-lidera-estrategia-de-produccion-mas-limpia-convirtiendo-su-sede-en-edificio-verde/  
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INTERNACIONALES  

 

 BID. Políticas fiscales contra el cambio climático pueden ayudar a crear 15 millones de empleos: 

Implementar políticas fiscales que impulsen cambios en los patrones de consumo a favor del cambio 

climático, es la propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para crear empleos en América 

Latina y el Caribe. Así lo concluye un nuevo estudio del banco titulado “Política Fiscal y Cambio 

Climático: Experiencias recientes de los ministerios de finanzas de América Latina y el Caribe”, que 

recomienda que los ministerios de finanzas y planificación de la región consideren políticas fiscales 

para acelerar la transición hacia economías verdes y allanar el camino para que cumplir con las metas 

de descarbonización.  

Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/politicas-fiscales-contra-el-cambio-climatico-pueden-ayudar-a-crear-15-millones-

de-empleos-bid  

 

 Unión Europea. Lanzará un plan maestro para reducir las emisiones de carbono en un 55% para el 

2030: La Comisión Europea lanzará un amplio paquete de proyectos de legislación ambiental cuyo 

objetivo será administrar una transición más rápida hacia una economía baja en carbono. Se trata de 

una docena de iniciativas ya bajo ataque de intereses políticos, grupos de presión de la industria y 

ambientalistas que buscarán asegurar que para 2030 las emisiones de carbono se reduzcan en un 55% 

con respecto a los niveles de 1990. Detrás de los lemas "Green Deal" y "Fit for 55" hay promesas 

llamativas, como la decisión esperada de prohibir las ventas de nuevos automóviles con motor de 

combustión a partir de 2035.  

Fuente: https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/07/12/1026482/ue-proyectos-reducir-emisiones-carbono.html  

 

 Unión Europea. La UE plantea prohibir la venta de autos con motores de combustión a partir del 

2035: La Unión Europea propuso una prohibición efectiva de la venta de nuevos automóviles de 

gasolina y diésel a partir de 2035 que, como parte de un amplio paquete de medidas sobre el cambio 

climático, acelerará el paso a los vehículos eléctricos de emisiones cero. La Comisión Europea, el 

órgano ejecutivo de la Unión Europea, propuso un recorte del 55% de las emisiones de CO2 de los 

automóviles para 2030 respecto a los niveles de 2021, muy por encima del objetivo actual de 

reducción del 37.5% de las emisiones de CO2 para esa fecha. 

Fuente:https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-UE-plantea-prohibir-la-venta-de-autos-con-motores-de-combustion-a-

partir-del-2035-20210714-0058.html  

 

 Unión Europea. La -Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo- UNCTAD 

cuestiona mecanismo de arancel al carbono de la UE: El mecanismo de ajuste de fronteras de carbono 

(CBAM) de la Unión Europea anunciado este 14 de julio podría cambiar los patrones comerciales a 

favor de países donde la producción es relativamente eficiente en carbono, pero hace poco para 

mitigar el cambio climático, advirtió la UNCTAD. En un informe publicado, la UNCTAD muestra las 

posibles implicaciones del CBAM en el comercio internacional, las emisiones de dióxido de carbono 

(CO2), los ingresos y el empleo de los países dentro y fuera de la Unión Europea, con especial atención 

a los países en desarrollo y vulnerables. Se espera que el CBAM introduzca nuevas medidas de 

reducción de emisiones de CO2 de forma transitoria en 2023 y las finalice antes de 2026. Dependiendo 

de distintos escenarios, para México implicaría una pérdida de ingresos de entre 25.96 y 53.42 millones 

de dólares. 

Fuente:https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-UNCTAD-cuestiona-mecanismo-de-arancel-al-carbono-de-la-UE-

20210714-0063.html  
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https://www.larepublica.net/noticia/politicas-fiscales-contra-el-cambio-climatico-pueden-ayudar-a-crear-15-millones-de-empleos-bid
https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/07/12/1026482/ue-proyectos-reducir-emisiones-carbono.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-UE-plantea-prohibir-la-venta-de-autos-con-motores-de-combustion-a-partir-del-2035-20210714-0058.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-UE-plantea-prohibir-la-venta-de-autos-con-motores-de-combustion-a-partir-del-2035-20210714-0058.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-UNCTAD-cuestiona-mecanismo-de-arancel-al-carbono-de-la-UE-20210714-0063.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-UNCTAD-cuestiona-mecanismo-de-arancel-al-carbono-de-la-UE-20210714-0063.html


 

 

3
 

 

 La Asociación Salvadoreña de Industriales -ASI- promueve la sostenibilidad ambiental en la industria: 

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) realizó el primer Congreso Regional de Sostenibilidad 

Ambiental (CRESA), que reunió a expertos y especialistas internacionales y nacionales para analizar el 

tema sostenibilidad ambiental en la industria regional. "Hemos decidido abanderar los temas 

medioambientales, en este caso la sostenibilidad ambiental, y tenemos claro que la solución no solo 

está en la transformación de políticas ambientales sino también en acuerdos entre gobiernos, entre 

instituciones con incidencia y en la capacidad de traer ideas innovadoras para poder llegar a estos 

acuerdos", dijo el presidente de ASI, Eduardo Cader. 

Fuente:https://www.laprensagrafica.com/economia/ASI-promueve-la-sostenibilidad-ambiental-en-la-industria-20210722-

0113.html  

 

 Costa Rica. Conglomerado Financiero Banco Nacional presenta sus resultados económicos, 

ambientales y sociales del 2020: Hechos para la Gente, es el título que engloba el Reporte de 

Sostenibilidad de la gestión de triple utilidad del Conglomerado Financiero Banco Nacional (CFBN) del 

2020, que es parte de un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y que garantiza a su vez, el 

derecho a la información de todos los públicos de interés de la entidad financiera. En él, la 

organización demuestra que es una banca con propósito que escucha y acompaña a sus partes 

interesadas con soluciones financieras que impulsen el desarrollo sostenible de Costa Rica, mientras se 

les garantiza accesibilidad, inclusión, democratización de la economía, libertad financiera, igualdad, así 

como respeto por los derechos humanos. 

Fuente: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-costa-rica.php?Id=23483  

 

 Costa Rica. Startups de tecnologías limpias podrán acceder a fondo de $50 mil del programa 

GreenTech: Las startups nacionales podrán sumarse al esfuerzo país de ser una potencia mundial en 

tecnologías limpias, gracias al programa GreenTech, que ya abrió su segunda convocatoria, disponible 

hasta el próximo 31 de julio. A través de esta iniciativa las empresas tendrán la oportunidad de acceder 

a capital de inversión por un monto de alrededor de $50 mil, por parte del fondo Pomona Impact, para 

hacer crecer sus proyectos. El programa es una iniciativa de la Promotora del Comercio Exterior de 

Costa Rica (PROCOMER) y la Fundación Costa Rica Estados Unidos de América para la Cooperación 

(CRUSA), en colaboración con la incubadora regional Pomona Impact, ubicada en Antigua, Guatemala, 

y con amplia experiencia en inversión de impacto. 

Fuente:https://www.larepublica.net/noticia/startups-de-tecnologias-limpias-podran-acceder-a-fondo-de-50-mil-del-

programa-greentech  

 

 Panamá. Multas por uso de bolsas plásticas asciende a $4 mil: Un total de 17 multas en primera 

instancia por un monto de 4,451 dólares, por faltas a la Ley 1 de 2018, que promueve el uso de bolsas 

reutilizables y prohíbe el uso de bolsas plásticas con polietileno ha aplicado la Autoridad de Protección 

al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). Entre las principales motivos de estas 

sanciones, se encuentran los agentes económicos no cumplieron con los certificados de conformidad, 

documento que se utiliza para demostrar que el producto no cuenta con la presencia de polietileno; y 

otros no declararon los costos de las bolsas reutilizables.  

Fuente: https://www.panamaamerica.com.pa/economia/multas-por-uso-de-bolsas-plasticas-asciende-4-mil-1191259  

 

 México. Exportaciones mexicanas, en riesgo por políticas contra cambio climático: La Unión Europea 

anunció su intención de gravar las importaciones de productos elaborados con baja eficiencia en 

emisiones de dióxido de carbono, a la vez que pretende matricular solo vehículos con cero emisiones a 

partir del 2035, lo que plantea serios desafíos para nuestro país en un momento en el que su política 

energética ha relegado a las energías limpias México tuvo tres alertas en los últimos cinco días sobre el 

https://www.laprensagrafica.com/economia/ASI-promueve-la-sostenibilidad-ambiental-en-la-industria-20210722-0113.html
https://www.laprensagrafica.com/economia/ASI-promueve-la-sostenibilidad-ambiental-en-la-industria-20210722-0113.html
https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-costa-rica.php?Id=23483
https://www.panamaamerica.com.pa/economia/multas-por-uso-de-bolsas-plasticas-asciende-4-mil-1191259
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riesgo que corren sus exportaciones si no desarrolla políticas acordes a nuevas regulaciones 

internacionales ya anunciadas o perfiladas por los gobiernos de sus principales mercados 

internacionales.  

Fuente:https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-mexicanas-en-riesgo-por-politicas-contra-cambio-

climatico-20210715-0016.html  

 

 Colombia. Hacienda lanza marco de referencia para la primera emisión de bonos verdes:  El 

Ministerio de Hacienda adoptó el Marco de Referencia de Bonos Verdes, unos lineamientos mediante 

los cuales se busca preparar el camino para hacer la primera emisión de bonos verdes soberanos. Con 

esta emisión, se espera financiar gastos asociados a un portafolio verde para contribuir a los objetivos 

ambientales de Colombia y sus compromisos internacionales. En total, el portafolio incluye 27 

proyectos de inversión de hasta $2 billones, que están clasificados en seis categorías: gestión, 

aprovechamiento y saneamiento del agua, transporte limpio, servicios ecosistémicos y protección de la 

biodiversidad, fuentes de energías no convencionales renovables, economía circular, y producción 

agropecuaria sostenible y adaptada al cambio climático. 

Fuente:https://www.larepublica.co/economia/minhacienda-lanza-marco-de-referencia-para-la-primera-emision-de-

bonos-verdes-3207452  

 

 Cuba. Eximirá por 8 años de impuestos a empresas extranjeras de energías verdes para mejorar 

generación y evitar cortes: Cuba anunció este jueves que eximirá del pago de impuestos durante ocho 

años a empresas extranjeras de energías renovables que inviertan en el país y que cobrará un 20% de 

sus utilidades vencido ese plazo. La medida se publica un día después de que el Gobierno respondiera 

con una serie de acciones para calmar los ánimos ante manifestaciones multitudinarias que 

irrumpieron el domingo en 40 ciudades de la isla para protestar por la escasez de alimentos, medicinas 

y los cortes de electricidad que se hicieron más frecuentes en las últimas semanas. Se exime "a las 

empresas de capital totalmente extranjero que ejecutan proyectos de generación de electricidad con 

fuentes renovables de energía, del pago del Impuesto sobre Utilidades por 8 años, contados a partir 

del comienzo de sus operaciones comerciales", dice una resolución publicada en la Gaceta Oficial.  

Fuente:https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/07/15/1026854/cuba-empresas-impuestos-energia-verde.html 

 

 República Dominicana. La empresa AES recibe un préstamo verde para proyecto: Las empresas AES 

Dominicana y Scotiabank suscribieron un acuerdo de financiamiento por 36 millones de dólares a cinco 

años para la construcción del proyecto solar Santanasol, estructurado de acuerdo con los Principios de 

Préstamos Verdes. Scotiabank apoya a AES Dominicana en sus esfuerzos por acelerar el futuro de la 

energía limpia en el país, en línea con su compromiso de ayudar a sus clientes a avanzar hacia un 

futuro con bajo nivel de emisiones de carbono, proporcionándoles soluciones ecológicas innovadoras. 

La planta fotovoltaica conllevará una inversión estimada de US$45 millones y forma parte de la 

estrategia de sostenibilidad de AES Dominicana para disminuir su huella ambiental. 

Fuente: https://eldia.com.do/aes-recibe-un-prestamo-verde-para-proyecto/  
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