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Consecuencias económicas

OCDE: Cambio climático. 1.6% PIB 

al  2060

The Economic Consequences of Climate Change

Burke et al. (2015) Cambio climático. 

12 a 71% PIB al 2100



Banco Mundial. Impactos a PIB de escasez hídrica. 



New Climate Economy: Mitigar es 

bueno para la economía



La adaptación climática también…

Fuente: Adapt Now. Reporte de la Global Commission on Adaptation. 



0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

CHL AUS NZL POL TUR PRT SWE HUN NOR DNK SVN SVK DEU FRA ITA GBR CHE

kg/USD
(2010 PPP)

Domestic material consumption intensity, 2014

Chile crece extrayendo materiales, más que toda OCDE. 

Source: EUROSTAT (2015), Material flows and resource productivity (database); 
OECD (2015), "Material resources", OECD Environment Statistics (database).



Chile se comprometió  
al la carbono 
neutralidad al 2050 
y reducir emisiones 

netas en 45% al 
2030.



La meta de carbono neutralidad de Chile. 

Estudio BID-PUC Estudio BM-ISR

• Estudios de PUC, UChile, SOFOFA, Generadoras de 
Chile indican que las acciones hacia la carbono 
neutralidad generan más inversión, y reduce 
costos de transporte, calefacción, electricidad.

• Estudio Banco Mundial indica que 
carbono neutralidad genera más 
crecimiento que seguir igual. 

+ inversion
- Menores costos

transporte y 
energía. 

Suma 4.4% PIB



La meta de carbono neutralidad de Chile 

• Electromovilidad
• Energía renovable, 
• Hidrógeno verde,
• Eficiencia energética. 



La integración de la descarbonización y la descontaminación de ciudades es 
el camino más efectivo para cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable y el Acuerdo de Paris. 

-23
USD/tCO2eq

Carbono Neutralidad

-119
USD/tCO2eq

Carbono neutralidad con cobeneficios 

x 5

Costo de reducción por tonelada de CO2

Fuente: Estudio Trayectorias del sector energético chileno hacia la carbono neutralidad, E2Biz, 
2020



2014. Iniciamos una revolución en energía. 



Energía + Medio Ambiente
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Emisiones sector agroindustrial pre y post impuesto verde para grandes industrias 



Se crearon condiciones para nivelar la cancha en

energías. 

Norma emisión: encarece inversion.

Impuesto verde: encarece operación.

Subastas energéticas que fomentaran ERNC.

Cierre termoeléctricas a carbon.  





Chile se transformó en potencia ERNC global.

Primeros en inversión per cápita ERNC países en
vía de Desarrollo.

Climatoscope: Número 1 el 2019, Número 2 el 
2020 (reconociendo mejora entre 2019 y 2020).



Se viene una revolución en almacenamiento. 





Que traerá consecuencias en electromovilidad.











Nuevo Informe Banco Mundial sobre demanda de 
minerales para acción climática

Se duplicará demanda de cobre al 2050 por el Acuerdo de Paris. 



Países OCDE han bajado 
emisiones mucho más que 
países en vías de desarrollo.

• Fabricación de auto pesará mucho más en 
emisiones totales

• Exigencias a proveedores de insumos será 
inevitable. 





Hidrógeno verde en tiempos de 
bajo precio del petróleo. 

• La curva de costos de hidrógeno no bajará sola.

• O se subsidia fuerte la inversión al inicio, o se 
cobra por emisiones de CO2. Sin uno de los dos 
esto no resultará.

• Establecer impuesto específico con horizonte al 
2030 para minería con la finalidad de financiar 
transición, acelerar inversiones en hidrógeno 
verde. 

• Fomentar inversión privada, inversionistas 
institucionales, estructurando financiamiento para 
bajar riesgo. 





El hidrógeno verde es 
la oportunidad de una 
transición del 
extractivismo a una 
economía de 
exportación de 
combustibles cero 
emisión. 

Para lograrlo se 
requiere una apuesta 
gatillada por incentivos 
o regulaciones. 
No ocurrirá en forma 
espontánea. 

Esta será la primera 
apuesta industrial para 
el país en décadas. 


