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• Crisis COVID y la climática comparten características similares. 

La gran diferencia que la crisis climática viene ocurriendo por un 

período más largo y con consecuencias más graves (Hepburn et 

al.,2020).

• El cambio climático genera cuantiosas pérdidas (promedio de -

1,7% PIB anual para Latam en las ultimas 2 décadas  Chile 

altamente vulnerable al cambio climático y empeorando

• Impactos físicos del cambio climático afectan más a los más

vulnerables.

• COVID se da en un contexto de explosión social no resuelta. 

COVID esta correlaciando con la desigualdad, ypor lo tanto solo 

la acentuará si no se atiende correctamente

• COVID correlacionado con la contaminación.

• Los recursos movilizados para aliviar efectos de la pandemia no 

tiene precedents….se deben invertir en forma inteligente

medidas de reactivación bajo un enfoque de resiliencia, generan

beneficios económicos

¿Por qué se una recuperación sostenible?



Recuperación 
Resiliente post- COVID 



Banco Mundial

 Impacto en empleo

 Impacto en actividad económica.

 Impacto en capital humano y social.

 Impacto en transferencia tecnológica.

 Impacto en capital natural y cultural..

 Creación de resiliencia.

 Descarbonización, crecimiento sustentable, riesgos de largo plazo.



Fondo Monetario Internacional

Apoyo a inversión verde y no gris.

 Energías renovables, 

transmisión, transporte público, 

teletrabajo

 Desarrollo y adopción de 

tecnologías de 

almacenamiento (baterías, 

hidrógeno verde)

 Infraestructura resiliente

 Evitar fomentar fósiles, 

generación sucia, transporte de 

alta emisión.

Condicionar apoyo a acciones 

grises a transición baja emisiones. 

Precio al carbono (75 dólares por 

tonelada).

Finanzas verdes.

 Considerar emitir bonos verdes. 

 Regular transparencia driesgos

Anclado en el marco de la economía verde: UNEP-

OCDE:

• Apoyo a inversión verde: energías renovables, 

transporte público limpio, teletrabajo; 

tecnologías de almacenamiento (baterías);  

hidrógeno verde

• Infraestructura resiliente

• Evitar fomentar fósiles, generación sucia, 

transporte de alta emisión.

• Condicionar apoyo a acciones grises a 

transición baja emisiones (ej salvatajes a 

industrias)

• Precio al carbono (75 dólares por tonelada).

• Finanzas verdes -considerar emitir bonos verdes

• Regular transparencia de riesgos climáticos en 

mercados financieros.

The Great Reset



Reactivación Sostenible en 

Chile….
 Recursos financieros movilizados para 

mitigar efectos de la pandemia no tienen 
precedentes.

 Debemos invertirlos inteligentemente de 
forma de no generar una carga para 
nuestras  generaciones futuras.

 Existe un camino de triple ganancia –
económica, ambiental y social –reflejada 
en el Acuerdo de Paris, ampliamente 
discutido y validado por la sociedad 
chilena.

 Eficiencia energética, energías limpias, 
reemplazo de combustibles fósiles, 
infraestructura resiliente, la construcción y 
calefacción sostenibles robustecen la 
recuperación, generan empleo y 
pondrían a nuestro país a la vanguardia 
de la economía global.

 Recursos financieros que se movilizarán para 
mitigar efectos de la pandemia no tienen 
precedentes.

 Invertirlos inteligentemente de forma de no 
generar una carga para nuestras  
generaciones futuras  evitar el lock-in 
tecnológico

 Anclado en el camino de triple ganancia –
económica, ambiental y social –reflejada en 
el Acuerdo de Paris

 Medidas:

 Eficiencia energética y energías limpias, 

 reemplazo de combustibles fósiles, 
infraestructura resiliente, la construcción y 
calefacción sostenibles robustecen la 
recuperación, 

 generan empleo y pondrían a nuestro 
país a la vanguardia de la economía 
global.



Chile: Plan de emergencia y reactivación-Covid 19

 Plan Inversión Pública 2021:  énfasis “verde” y 

mitigación de cambio climático acelerando cartera de 

inversión pública ligados a construcción embalses, 

obras de regadío y agua potable rural, plantas 

desalinizadoras, inversión en ERNC. 



Reactivación

Resiliente

Empleo, 
fortaleciendo

capital humano y 
social 

Crecimiento
económico

Inversion en nuevas
tecnologias, 

fortaleciendo acceso
a mercado

Preservar capital natural

Fortalece la resiliencia

Descarbonizar y no 
contaminar

Reactivación 

resiliente: es “Building

back better” bajo un 

enfoque de “triple 

dividendo”

Criterios:

• De rápida implementación

• Que fomenten emprendimiento -

PYMES

• Usando estructuras/institucionalidad 

existentes –no burocráticas

• De mirada sistémica -integral



La meta de carbono neutralidad de Chile:

- 45% reducciones GEI al 2030

-Carbono neutralidad al 2050 

• Electromovilidad

• Energía renovable, 

• Hidrógeno verde,

• Eficiencia 

energética. 



Evaluación de las medidas para la carbono 

neutralidad

Valor Presente Neto de US$37,1 billones

No considera co-beneficios por reducción de emisiones locales y mejoras en 

salud



Suma 4% PIB

 Implementación de medidas  alza de 4% en el PIB

Estudio 

Banco 

Mundial 

sobre NDC 

de Chile



Eficiencia energética y 

descontaminación 

contribuye a frenar 

letalidad de COVID19 y 

traen enormes 

beneficios sociales y 

económicos 

• Pobreza energética: 22,3% de los hogares no logra cubrir 

los gastos de servicios básicos mínimos. Las familias 

vulnerables pasan frío, gasta muchísimo en calefacción, 

y viven en ambientes contaminados.

 COVID acentúa la Pobreza energética –

confinamiento – doblado consumo de electricidad 

en los hogares

•  Contaminación correlacionada con letalidad del 

COVID

• Revestimiento térmico viviendas existentes, es la medida 

de mayor costo-efectividad de nuestro plan de carbono 

neutralidad

• Genera empleo en la construcción  sector altamente 

impactado por COVID (13% baja) - si solo se consideran 

los actuales subsidios al reacondicionamiento térmico se 

generan 36.000 empleos (CChC). 

• Se requiere dar liquidez a las PYMES 



 OCDE:  inversión en ERNC al 

2015 fue de US$2,400 millones, 

lo que se espera incremente 

el PIB en US$1.600 millones 

generando un total de 7.700 

empleo y mitigue 9,000 

toneladas de PM2,5 al 2028) 

(OCDE 2016). 

 Generadoras de Chile (202): 

los 250 proyectos de energías 

renovables hoy en el SEIA , 

suman US$13.000 millones, y 

generarían unos 20.000 

nuevos empleos 

Energías Renovables



Nuevas oportunidades: Hidrógeno verde

Hidrogeno verde  -Chile tiene condiciones excepcionales no 

solo en industria y transporte, que son industria complicadas 

para bajar emisiones, potencial térmico incluso en la 

agroindustria

Radiación solar norte y vientos magallánicos  Costos de 

energía renovable muy competitivos

Disponibilidad de agua en esos puntos

Capacidad de producción, almacenamiento, distribución y 

uso del en el territorio  ej. Antofagasta y Magallanes)

Al 2030 Norte US$1/kg – Sur U$ 1,5/kg vs US2.5-2 en la UE 

Mejor potencial minero y distrito metálicos del mundo

Electromovilidad y tecnologías renovables alta demanda de 

cobre y litio

No solo para abastecer industria domestica pero exportación

Empleo: economía del hidrogeno 10-20 millones de empleo a 

nivel mundial al 2030. Sinergia enorme entre lo local y global



Ante la baja del precio del 

petróleo…

 Impuesto a los combustibles recauda unos 

MM$3.600 millones

 Es la oportunidad de introducir un impuesto o de 

eliminar subsidios. 

 Si es impuesto  poner cota al monto de la baja 

de precio que se traspasa a los consumidores (eg

via reforma al FED) y se destina al financiamiento 

de proyectos sociales y ambientales

 Eliminar franquicia al diésel  es de 80% con  

costo US$600 millones al año al Fisco

y destinarla al desarrollo de un tren de carga 

tiene 5 veces menos emisiones que camiones 

 En el mediano plazo: aumentar impuesto al 

carbono

 Medida de reactivación sin gasto 

fiscal, importantes beneficios 

ambientales y salud, alineado con 

recomendaciones BM, FMI y OCDE. 

 Mejora acceso a mercado 

viabilizando una minería verde



¿ES posible una reactivación

que nos lleve hacia un país

más justo, sostenible y de 

bajas emisiones?

Si, es possible,

pero no se dará en forma 

automática ……

• Corrección de externalidades y que den 

señales de precio

• Deuda barata (bonos verdes han dado 

tasas más bajas en 30 años con altísima 

demanda)

• Liquidez a las PYMES

• Generación inmediata de empleo y 

• Inversión en tecnologías del siglo XXI 

evitando lock-in tecnológico y que 

mejora acceso a mercado y la viabilidad 

de las empresas en el largo plazo 

desarrollo de toda una nueva economía

• Ambiental y Social: descontaminar 

ciudades  y fortalecer la resiliencia

• Pobreza energética: Deja más plata en 

bolsillo de población vulnerable.



• Reconstruyamos mejor y mirando hacia adelante! 

• Sin hipotecar el futuro de nuestros hijos



Volveremos a movernos…

La pregunta es: 

¿En qué dirección?...


