
 

 

  

Dirección de Análisis y Política Fiscal 

(Publicación mensual) 

 

NOTICIAS DE IMPORTANCIA EN MATERIA DE 

FISCALIDAD AMBIENTAL 

 

NOVIEMBRE 2021 



 

 

1
 

NOTICIAS DE IMPORTANCIA EN MATERIA DE FISCALIDAD AMBIENTAL 

NOVIEMBRE 2021  

NACIONALES  

 Se beneficia a más de 46 mil familias con pago de incentivos forestales: El Ministerio de Finanzas 
Públicas (MINFIN) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB) hicieron la entrega de 340.5 millones de 
quetzales en incentivos forestales en lo que va del año. La actividad corresponde a cuidar y ampliar la 
cobertura boscosa y favorecer la reactivación económica del país. Con estos desembolsos a los Programas 
PINPEP y PROBOSQUE se han pagado 26 mil 276 proyectos, dando beneficio a 46 mil 203 familias, lo cual 
ha generado 3 millones 715 mil jornales, equivalentes a 13 mil 760 empleos en el área rural. Además, se 
protegió la cobertura boscosa de 79 mil 128 hectáreas. 
Fuente: https://agn.gt/se-beneficia-a-mas-de-46-mil-familias-con-pago-de-incentivos-forestales/ 

 
 Ministro de Ambiente y Recursos Naturales concreta alianzas, proyectos y oportunidades para 

Guatemala en la COP26: El titular del MARN se reunió con ejecutivos de alto nivel y representantes de 
distintos sectores, como parte de la agenda, Rojas Espino habló con el presidente del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, el mayor fiduciario multilateral que apoya la acción ambiental en los países en 
desarrollo y el principal mecanismo de financiamiento para múltiples convenciones ambientales de las 
Naciones Unidas. Rojas Espino también se reunió con Juan Pablo Bonilla, gerente de Cambio Climático y 
Sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La reunión se centró en la posibilidad de que 
ese banco dé apoyo técnico y financiero para atender temas como el saneamiento del río Motagua. 
Fuente:https://www.marn.gob.gt/noticias/actualidad/Mario_Rojas_concreta_alianzas_proyectos_y_oportunidades_para_Guatemala_en_la_
COP26  

REGIONALES  

 América Latina. ¿a qué se han comprometido los países de América Latina en la cumbre sobre cambio 
climático?: Más de 130 líderes mundiales prometieron ponerle fin y revertir la deforestación para 2030. 
Fue el primer gran acuerdo logrado en la cumbre climática COP26. Brasil, donde grandes partes de la selva 
amazónica ya han sido taladas, fue uno de los signatarios. Canadá, China, Estados Unidos, Reino Unido y 
Rusia también respaldaron la iniciativa. Dentro de los países latinoamericanos que firmaron este acuerdo 
se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, Perú República Dominicana y Uruguay. Para lograr la meta se utilizarán 
alrededor de US$19,200 millones de fondos públicos y privados. 
Fuente:https://www.prensalibre.com/internacional/bbc-news-mundo-internacional/medio-ambiente-a-que-se-han-comprometido-los-
paises-de-america-latina-en-la-cumbre-sobre-cambio-climatico/   
 

 Panamá. Panamá firma en Escocia la Declaración de Países Carbono Negativo: Panamá firmó en 
Glasgow, Escocia, la Declaración de Países Carbono Negativo y solicitó un mayor esfuerzo global ante el 
cambio climático. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, fue testigo de honor del acto 
de firma de la “Declaración de Países Carbono Negativo” por parte de los cancilleres de Panamá, Bután y 
Surinam, quienes solicitaron “un mayor esfuerzo y ambición global para lograr los compromisos asumidos 
en el Acuerdo de París, en particular para limitar el aumento de la temperatura media global a 1,5° C, por 
debajo de los niveles preindustriales”. Los firmantes del documento fueron la ministra de Relaciones 
Exteriores de Panamá, Erika Mouynes; el ministro de Relaciones Exteriores de Bután, Tandi Dorji; y el 
ministro de Relaciones Exteriores, Comercio y Cooperación Internacional de Surinam, Alberto Ramchand 
Ramdin. 
Fuente: https://www.laestrella.com.pa/nacional/211102/panama-firma-escocia-declaracion-paises-carbono-negativo  
 

 Costa Rica. Incentivos fiscales para autos eléctricos se extenderían por diez años más a partir del 2023: 
Promover el uso de tecnologías amigables con el ambiente y de paso ayudar a Costa Rica a lograr su meta 
de carbono neutralidad para el 2050, serían algunos de los objetivos al extender por diez años los 
incentivos fiscales para los autos eléctricos. Se trata de una reforma a la ley del 2018 y que se aplicaría de 
manera escalonada para el pago del IVA, selectivo de consumo, impuestos aduanales y de la propiedad, 
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entre otros. La idea es que conforme vayan pasando los años, los dueños de estos vehículos paguen de 
manera progresiva los tributos, hasta alcanzar el porcentaje actual. 
Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/incentivos-fiscales-para-autos-electricos-se-extenderian-por-diez-anos-mas-a-partir-del-2023 

  

INTERNACIONALES  

 Mundo. Economía mundial crecerá si se invierte en el cambio climático: La economía global crecerá dos 
por ciento para fines de siglo si el mundo puede mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 
grados Celsius, según un nuevo estudio. La mayoría de los modelos proyectan un período en el que el 
mundo sobrepasaría esa marca durante varios años o décadas, para posteriormente enfriarse de nuevo 
hasta el nivel de 1.5 grados Celsius para 2100. Esto requeriría eliminar el carbono existente en la 
atmósfera a una escala inviablemente grande, según una investigación publicada en la revista Nature 
Climate Change. Basándose en el modelo de nueve equipos, Keywan Riahi, líder de la investigación y 
director del programa de energía del instituto de investigación austriaco IIASA, reveló que podría ser 
imposible y que es probable que, si la temperatura supera el nivel clave de forma temporal, aumenten los 
eventos climáticos extremos, como inundaciones e incendios forestales. 
Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/11/30/economia-mundial-crecera-si-se-invierte-en-el-cambio-climatico/  
 

 Mundo. La COP26 se cierra con un acuerdo climático: El acuerdo  pide plazos más estrictos para que los 
gobiernos actualicen sus planes de reducción de emisiones.  En cuanto a la cuestión de la financiación de 
los países desarrollados para apoyar a los países en desarrollo, el texto subraya la necesidad de movilizar 
la financiación climática "de todas las fuentes para alcanzar el nivel necesario para lograr los objetivos del 
Acuerdo de París, incluido el aumento significativo del apoyo a los países en desarrollo, más allá de 
100.000 millones de dólares al año". Los líderes de más de 120 países, que representan alrededor del 90% 
de los bosques del mundo, se comprometieron a detener e invertir la deforestación para 2030. Por otra 
parte, más de 40 países entre ellos grandes consumidores de carbón como Polonia, Vietnam y Chile 
acordaron abandonar el carbón, uno de los mayores generadores de emisiones de CO2. 
Fuente: https://news.un.org/es/story/2021/11/1499972  

 

 OCDE. Inversionistas buscan orientar sus recursos en infraestructuras más sostenibles: Hospitales, 
carreteras, centros de tratamiento de aguas... La construcción de infraestructuras sigue siendo 
fundamental para el desarrollo de los países pero, al mismo tiempo, los inversores buscan proyectos más 
sostenibles, alineados con los objetivos del Acuerdo de París. La OCDE  estimaba en 2017 en US$6.3 
billones las necesidades anuales de inversión en infraestructuras para situarse en los objetivos de 
desarrollo económico para 2030. Casi dos tercios de esa cantidad irían destinados a inversiones en países 
en vías de desarrollo. Según la OCDE, en 2018, más del 60% de las emisiones de CO2 del planeta 
provenían de infraestructuras energéticas, de transporte y de tratamiento de agua. 
Fuente:https://www.elfinancierocr.com/finanzas/inversionistas-buscan-orientar-sus-recursos-en/Q4XQ2NURAJGMHCGHJDX7PTMYFM/story/  
 

 BCE. Banco Central Europeo pide a la banca que adapte ‘urgentemente’ su negocio al cambio climático: 
El Banco Central Europeo (BCE) pidió, este lunes 22 de noviembre, a los bancos que adapten 
“urgentemente” sus modelos de negocio para prevenir riesgos climáticos y medioambientales. “Los 
bancos necesitan urgentemente establecer objetivos y calendarios ambiciosos y concretos para mitigar su 
exposición a los riesgos climáticos y medioambientales actuales y futuros”, escribió Frank Elderson, 
miembro del comité ejecutivo del BCE y vicepresidente de su órgano de supervisión bancaria, en un blog. 
“Hasta la fecha, la mayoría de los bancos no tienen planes de acción concretos para ajustar su estrategia 
de negocio”, frente a estos riesgos, añadió. 

Fuente:https://www.nacion.com/economia/finanzas/el-bce-pide-a-los-bancos-que-adapten 

urgentemente/TAQ5K6EH2VEGNI7O5HE7AN3QMY/story/ 

 
 BID. BID Invest emite el primer bono azul de América Latina para proyectos de conservación: BID Invest 

emitió el primer bono de América Latina para proyectos financieros relacionados con la conservación del 
agua y los océanos, lo que se suma un año récord de ventas de deuda sostenible. Gobierno lanza 
estrategia climática y firma crédito por US$600 millones con el BID. El banco de desarrollo “probó el agua” 
con el primer llamado bono azul de la región, que espera cerrar esta semana, dijo James Scriven, director 
ejecutivo de BID Invest. Aunque los bonos azules son un pequeño rincón del mercado de deuda de US$1 
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billón que financia proyectos ambientales, sociales y gobernanza corporativa (ASG), tienen un gran 
espacio para crecer en América Latina y el Caribe, dijo Scriven.  
 Fuente:https://www.larepublica.co/globoeconomia/bid-invest-emite-el-primer-bono-azul-de-america-latina-para-proyectos-de-

conservacion-3256471 

 

 Mundo. US$130 billones contra el cambio climático: Con la atención en un gigantesco anuncio, unas 500 
grandes firmas financieras gestionarán 130 billones de dólares, alrededor del 40% de los activos 
financieros del mundo, a objetivos climáticos relacionados con el Acuerdo de París, incluyendo la 
limitación del calentamiento global a 1.5 grados centígrados. El compromiso incluye una hoja de ruta por 
la que las empresas implicadas, entre las que se encuentran la mayoría de los principales bancos 
occidentales, han de seguir las directrices científicas que les permitan alcanzar las emisiones netas cero en 
2050, y comprometerse a alcanzar objetivos intermedios de reducción del 50% en 2030, e incluso del 25% 
en los próximos cinco años. 
Fuente: https://www.ambientum.com/ambientum/cambio-climatico/cop26-130-billones-de-dolares-contra-el-cambio-climatico.asp  

 

 México. Deuda verde ve lento despegue de aeropuertos: Aunque la emisión global de bonos verdes 

marca récords anuales y casi alcanza US1.5 billones, el financiamiento demandado por los aeropuertos ha 

tenido un lento despegue. En los recientes cinco años, al menos, ocho grupos aeroportuarios en el mundo, 

entre ellos mexicanos, han realizado 11 colocaciones, por un monto por debajo de los 9,000 millones de 

dólares. Los aeropuertos, al ser una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 

pueden recurrir al mercado de bonos verdes para invertir o financiar proyectos de infraestructura 

sostenible. Tan sólo la industria de la aviación representa entre 4 y 9% del impacto total del cambio 

climático, según la Fundación David Suzuki.  
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Deuda-verde-ve-lento-despegue-de-aeropuertos-20211101-0116.html 
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