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Glosario de Términos 

 Banca corporativa: Banca especializada en realizar operaciones de banca de empresas 
o de banca de negocios o inversiones, dirigidas a grandes compañías, multinacionales o 
corporaciones. Este modelo de negocio bancario puede ser realizado desde unidades 
especializadas de entidades bancarias. 

 Concepto financiero: Brinda una estructura de financiamiento a la que puede acceder 
una o más industrias, teniendo en cuenta las barreras y limitaciones del mercado. Sirve 
como guía para que las industrias puedan orientarse hacia las mejores opciones para la 
ejecución de proyectos de materia ambiental. 

 Crédito verde: Créditos dirigidos exclusivamente a proyectos que buscan mitigar los 
efectos del cambio climático y/o mejoren la sustentabilidad ambiental. 

 Esquema financiero: Es la combinación de fuentes de financiamiento con los 
instrumentos que ofrecen cada una de las fuentes para estructurar las diversas formas 
de capitalizar un proyecto.  

 Financiamiento climático: Tipo de financiación local, nacional o transnacional que se 
usa para apoyar e implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, 
con recursos financieros que provienen de fuentes públicas, privadas y alternativas, y que 
son “nuevos y adicionales” (que no han sido comprometidos anteriormente). 

 Fuente de financiamiento: Son aquellas fuentes de dónde proviene el dinero para 
financiar. Según su clasificación geográfica, pueden ser nacionales o internacionales y; 
según su clasificación de operaciones, está dividida en banca de primer piso, banca de 
segundo piso y fondos internacionales.  

 Instrumentos de precio al carbono: Son mecanismos destinados a internalizar las 
externalidades negativas de daños medioambientales al poner un precio a las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) a distintos sectores de la economía. 

 Instrumentos financieros: Desde el punto de vista contable, un instrumento financiero 
es un contrato que da origen a un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero 
o instrumento de patrimonio en otra. Para los fines de este estudio están conformados 
por garantías, préstamos, créditos y otros.   

 Intermediario financiero: Es una entidad que sirve como mediador entre diversas partes 
para facilitar transacciones financieras. 

 Riesgo: Evento o conjunto de eventos o circunstancias que no están previstas que 
alteran los objetivos establecidos dentro de un proyecto.  

 Subsidio: Un subsidio es una forma de ayuda o apoyo financiero que se extiende a un 
sector económico generalmente con el objetivo de financiar un proyecto y promover 
ciertos objetivos.  

 Tasa de interés:  Hace referencia a la cantidad que se abona en una unidad de tiempo 
por cada unidad de capital invertido. También puede decirse que es el interés de una 
unidad de moneda en una unidad de tiempo o el rendimiento de la unidad de capital en 
la unidad de tiempo. 
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1. Introducción 

El cambio climático presenta varios desafíos y amenazas al desarrollo económico y social de los 
países a nivel global. En diciembre de 2015, a través del Acuerdo de París, la comunidad 
internacional definió el principal marco de acción ante esta amenaza. De manera prioritaria, las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) definen los 
esfuerzos que cada nación puede realizar para estabilizar el incremento promedio de la 
temperatura media global a un valor menor a los 2°C, que de superarse daría paso a los impactos 
más extremos del calentamiento global. Alcanzar los objetivos de este acuerdo, representa un 
desafío y compromiso a nivel político, económico, social y ambiental. 

Siendo Chile uno de los países más vulnerables al cambio climático, lo que se sustenta en el 
resultado de la evaluación que determina la presencia de 7 de los 9 de criterios de vulnerabilidad 
(establecidos por Naciones Unidas), el escenario a largo plazo se proyecta complejo. Teniendo 
en cuenta que los efectos del cambio climático contribuyan a profundizar la inequidad y brechas 
existentes, se podría desencadenar una crisis social y ambiental. Algunos impactos incluso ya 
son visibles en diferentes regiones del país y se constituyen como un riesgo futuro. En este 
sentido, incrementar la inversión y acelerar la transición a un modelo económico bajo en carbono 
y más resiliente, hace fundamental la necesidad de establecer la inversión climática, pública y 
privada, como prioridad en la agenda nacional. 

A fin de orientar y alinear las acciones públicas y privadas, a través de directrices para el sector 
financiero, la Estrategia Financiera frente al Cambio Climático1, representa un gran desafío. Esta 
promueve un marco de trabajo para orientar el financiamiento hacia los objetivos de la nuevas 
NDC y de carbono neutralidad al año 2050. Para ello, se han establecido tres ejes de acción; i) 
generación de información, datos y análisis para informar la toma de decisiones, incluyendo la 
definición de prioridades de inversión y barreras al financiamiento, así como la evaluación y 
perfeccionamiento periódico de la institucionalidad del financiamiento climático; ii) promoción del 
diseño y emisión de instrumentos económicos y financieros, a través de la generación de 
ambientes habilitantes y coordinación de acciones para movilizar diferentes fuentes de 
financiamiento; y iii) fortalecimiento de la comprensión, capacidades y acción del sector 
financiero local en materia de riesgos y oportunidades derivados del cambio climático. 

Con un marco institucional para el financiamiento climático existente, la transición baja en 
carbono debe consolidarse como prioridad, involucrando especialmente al sector privado. En 
este sentido, reconociendo su rol y naturaleza como actividades expuestas a mayor riesgo a las 
regulaciones climáticas, la industria del cemento y siderúrgica han sido parte del mapeo, 
evaluación e implementación de tecnologías bajas en emisiones. Para dar continuidad a este 
proceso, se debe entender los mecanismos de financiamiento y condiciones óptimas para 
implementar la transferencia tecnológica de manera costo-eficiente. Por lo tanto, el presente 
estudio tiene como objetivo diseñar un concepto que analice e identifique los instrumentos de 
financiamiento disponibles más apropiados para el fomento de inversiones en el recambio 
tecnológico necesario para una transición baja en carbono en estas industrias de Chile. 

 

1 Ministerio de Hacienda. (2019). Estrategia Financiera frente al Cambio Climático. Recuperado de: 
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/Estrategia-financiera.pdf 
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2. Objetivos 

Diseñar un concepto que identifique y analice los instrumentos de financiamiento disponibles 
más apropiados para el fomento de inversiones en el recambio tecnológico necesario para una 
transición baja en carbono en industrias con mayores riesgos de transición climática2, tomando 
como casos pioneros las industrias de cemento y siderurgia en Chile. 

2.1. Objetivos específicos 

 Identificar las tecnologías y/o técnicas prioritarias, bajas en emisiones de estos sectores; 
 Mapear y analizar las fuentes e instrumentos financieros existentes; y 
 Diseñar un concepto financiero para cada industria, que incluya el instrumento aplicable 

a la industria y describa el modelo de funcionamiento. 

3. Definición de las tecnologías prioritarias para los sectores cemento y siderurgia 

Para el desarrollo de esta actividad, se han considerado los informes finales asociados a los 
estudios de Análisis de Necesidades Tecnológicas para Industrias del Acero y el Cemento en 
Chile3 finalizados en 2020, de ahora en adelante referidos en este informe como TNA. Ambos 
estudios tuvieron como objetivo establecer una hoja de ruta tecnológica que oriente a estos 
sectores hacia una transición baja en carbono, mediante el análisis de las opciones tecnológicas 
disponibles, las brechas y barreras existentes para su implementación y las trayectorias de 
emisiones de GEI asociadas que contribuyan con las metas de reducción nacionales.  

Para el desarrollo de un concepto que identifique los mecanismos y fuentes de financiamiento 
necesarios para una transición baja en carbono, se requiere focalizar el financiamiento hacia una 
tecnología, puesto que es necesario conocer los costos asociados a su implementación y, en 
algunos casos, la reducción de emisiones GEI. Es por ello que, a partir de los hallazgos y las 
tecnologías mapeadas en los TNA, se conversó con el sector privado para comprender sus 
expectativas y se compararon los resultados con los Best Available Techniques (BAT), con el fin 
de definir y alinear criterios. 

3.1. Sector Siderurgia 

El estudio realizado anteriormente en el marco de los TNA estableció una hoja de ruta en donde 
se evaluaron las opciones tecnológicas disponibles para la mitigación de emisiones considerando 
las metas de reducción del sector, las brechas tecnológicas y la costo-efectividad para el 
abatimiento de gases de efecto invernadero (GEI).  

Al momento de la publicación de este estudio, la industria siderúrgica se encuentra en un proceso 
de evaluación y actualización de su plan estratégico de operaciones y de inversiones de largo 
plazo para lograr un desarrollo menos intensivo en emisiones de GEI en línea con la carbono 
neutralidad al 2050. Dado este contexto y por compromisos de confidencialidad con la industria, 

 

2 Los riesgos asociados al cambio climático se clasifican en dos categorías: los riesgos físicos, que surgen a consecuencia de eventos 
climáticos y geológicos y de cambios en el equilibrio de los ecosistemas2; y los riesgos de transición, que son aquellos vinculados 
con la transición a una economía baja en carbono como respuesta al cambio climático. Fuente: Marqués, J. y Romo, L. (2018). El 
riesgo de cambio climático en los mercados y las entidades financieras: retos, medidas e iniciativas internacionales. Banco de 
España. Revista de Estabilidad Financiera, 34: 115 – 140. 

3 4e Chile. (2018). Desarrollo bajo en carbono para sectores con riesgo de transición climática en Chile. 
https://www.4echile.cl/publicaciones/desarrollo-bajo-en-carbono-para-sectores-con-riesgo-de-transicion-climatica-en-chile/ 
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para efectos de la presente publicación no se profundizará en mayores antecedentes respecto a 
tecnologías específicas, sino que se presenta el análisis realizado sobre los esquemas de 
financiamiento más apropiados considerando un proyecto de reducción de emisiones genérico 
con un monto de inversión de 14 millones de USD, perteneciente a la categoría de eficiencia 
energética, es decir, proyectos que buscan reducir costos e insumos de energía provenientes de 
la red eléctrica o del consumo de combustibles fósiles mediante el uso de otros combustibles 
alternativos o menos contaminantes. 

3.2. Sector Cemento 

Para el sector cemento, de las medidas identificadas en el marco de los TNA, se seleccionó la 
opción tecnológica asociada al coprocesamiento de combustibles alternativos, correspondiente 
a la sustitución de combustibles fósiles utilizados en el proceso de combustión por materiales 
residuales con alto valor calorífico tales como la biomasa, aceites usados, neumáticos fuera de 
uso (NFU), etc. 

De manera general, el coprocesamiento puede darse de diferentes formas, por lo que aumentar 
su eficiencia y la tasa de reemplazo de combustibles fósiles dependerá de los residuos que 
puedan utilizarse. Por ejemplo, algunos de los residuos utilizados a nivel mundial en el sector 
cemento son aceites usados, lodos de tratamiento de aguas, madera, neumáticos fuera de uso, 
residuos agroforestales, entre otros4.  

El coprocesamiento entra en la categoría de economía circular5, específicamente en la línea de 
valoración, pues utiliza residuos de otros procesos e industrias como fuente de energía, 
asimismo, puede ser considerado proyecto de eficiencia energética. Para efectos del análisis de 
opciones de financiamiento climático, se seleccionó un proyecto de esta opción tecnológica con 
un volumen de reducción de emisiones de 59 kg de CO2/tonelada de Clinker y un monto de 
inversión de 6 a 25 millones de USD, de acuerdo con la información presentada en el estudio de 
TNA previamente realizado. 

4. Análisis del mercado de carbono e instrumentos de precio al carbono existentes como 
opciones de fuentes de financiamiento alternativos o complementarios  

Reconociendo la vulnerabilidad frente al cambio climático y la necesidad de abordar los impactos 
sociales económicos, Chile se ha comprometido internacionalmente en materia de mitigación y 
adaptación por lo que ha suscrito importantes acuerdos internacionales, como la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto y el 
Acuerdo de París. 

En materia de mitigación, el Acuerdo de París (Box 1) impone un desafío a Chile por intensificar 
sus esfuerzos en la preparación, comunicación y actualización de su respectiva NDC, cuyo 
compromiso de mitigación establecido actualmente consiste en una meta de 95 MtCO2(eq) al 

 

4 European Commission. (2013). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Cement, Lime and 
Magnesium Oxide. Recuperado de: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/reference-reports/best-available-techniques-bat-
reference-document-production-cement-lime-and-magnesium-oxide 

5 Ministerio de Medio Ambiente. (2020). Economía Circular. Recuperado de: https://mma.gob.cl/economia-
circular/#:~:text=la%20Ley%20REP-
,La%20Ley%2020.920%20que%20establece%20el%20marco%20para%20la%20Gesti%C3%B3n,y%20otro%20tipo%20de%20v
aloraci%C3%B3n....... 
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2030, comprometiendo además alcanzar el máximo de emisiones (año peak) al 2025, y un 
presupuesto de emisiones de GEI que no superará las 1.100 MtCO2(eq) para el período 2020-
2030. Esta meta, corresponde a un punto intermedio en el camino a la carbono neutralidad al 
2050 que establece el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, que al momento de 
publicación de este informe se encuentra en discusión en el Congreso Nacional6. Así, el Acuerdo 
de París presenta la oportunidad de expandir los mecanismos de mercado del carbono para el 
cumplimiento de los NDC; por ello Chile reconoce la necesidad de acelerar una reducción costo 
efectiva de sus emisiones de GEI mediante el uso de los instrumentos de mercado que apuntan 
a establecer un precio de carbono para abordar las externalidades socioambientales y avanzar 
hacia una economía baja en carbono. 

Box 1: Acuerdo de París y el Articulo 6 

En diciembre de 2015, en París, 195 países se comprometieron a reducir sus emisiones de GEI para limitar el 
aumento de temperatura del planeta por debajo de 2 °C, e incluso por debajo de 1,5 °C. Bajo este Acuerdo, los 
países son responsables de tomar acción y reportar periódicamente el progreso de sus “contribuciones 
nacionales determinadas”, conocidas también por la sigla en inglés NDC (Nationally Determined Contributions). 
Chile firmó el Acuerdo de París el 20 de septiembre de 2016, ratificando su compromiso en febrero 2017 y ha 
establecido por ende una fuerte acción y compromiso por el cumplimiento y actualización de sus propias NDC 
que entraron en vigor en el 2020. 

El Artículo 6 del mencionado Acuerdo de París, es de especial interés para los países en el establecimiento de 
sus instrumentos de precio al carbono (IPC), porque cubre enfoques cooperativos de mercado y de no mercado. 
Esto quiere decir que, bajo este Acuerdo, los países pueden optar por cumplir sus metas de reducción de 
emisiones de manera doméstica o unilateral, o bien mediante la cooperación entre países para lograr una mayor 
reducción de emisiones a través de la transferencia internacional de resultados de mitigación. Así, de manera 
implícita, se reconoce que el dar un precio al carbono forma parte integral de las políticas que adopten las 
Partes para alcanzar sus contribuciones nacionales. 

El Acuerdo de París prevé establecer 2 tipos de arreglos para el mercado internacional de carbono: 

Enfoque Cooperativo (Articulo 6.2 y 6.3): Bajo este enfoque descentralizado, los países podrán 
colaborar bilateral o multilateralmente para lograr resultados de mitigación de transferencia internacional 
(ITMOs, por sus siglas en inglés) los cuales pueden ser transferidos internacionalmente para ayudar a 
otros países para cumplir con sus NDC. Algunas estrategias consideradas son programas de crediting a 
nivel sectorial, linking de regímenes de comercio de derechos de emisión, transacciones directas entre 
gobiernos, entre otras. 

Enfoque Centralizado (Articulo 6.4 a 6.7): Bajo este enfoque centralizado comúnmente referido como 
Mecanismo de Desarrollo Sostenible (MDS) proveerá una ruta para actividades de mitigación vigiladas por 
la ONU concebido de forma similar al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en el marco de la CMNUCC. 
Es posible que, a diferencia del MDL, el MDS expanda su alcance más allá de proyectos y programas e 
incluya opciones de crediting sectorial y de políticas públicas. 

El MDS implicará un uso más estratégico de compensaciones dado que, a diferencia del MDL, los países ya 
han definido estrategias y compromisos de mitigación dando preferencia por lo tanto a las reducciones 
nacionales o domésticas antes de “exportar” dichas emisiones. Con esto, se adopta un enfoque estratégico y 
con el resguardo de evaluar sus propios presupuestos de carbono y la proporción de las reducciones que 
deberán quedarse dentro de la jurisdicción para alcanzar sus propias NDC antes de su transferencia hacia otros 
países. 

 

6 Ministerio de Medio Ambiente. (2020). Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile: Actualización 2020. Recuperado 
de: https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_espan%CC%83ol-1.pdf 
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Dicho establecimiento al precio del carbono ha sido ampliamente estudiado y analizado hasta el 
momento en el marco del proyecto: “Precio al carbono en Chile” el cual se enmarca a su vez en 
la iniciativa Partnership Market Readiness (PMR) del Banco Mundial, cuyo objetivo ha sido 
contribuir a la adopción de un modelo de IPC adaptado al contexto político, económico y social 
en Chile. Estos instrumentos pretenden enviar señales políticas y económicas claras al mercado 
para estimular la descarbonización costo efectiva de manera más flexible y con menores costos 
para la sociedad. Por esta razón, han sido ampliamente reconocidos por el Estado para fomentar 
el uso de energías renovables y la inversión en nuevas tecnologías bajas en emisiones de GEI.  

Se tienen 3 IPC detallados en la siguiente sección: 

Tabla 1: Instrumentos de precio al carbono 7 

Instrumentos de 
precio al carbono 

Definición Ventajas 

Impuesto al 
Carbono 

Este instrumento fija directamente un 
precio sobre el dióxido de carbono 
definiendo una tasa en las emisiones de 
gases de efecto invernadero o en el 
contenido de carbono de los combustibles 
fósiles. A diferencia de otros instrumentos, 
el impuesto no predefine el resultado de la 
reducción de emisiones. 

 Genera un incentivo económico para 
reducir las emisiones de GEI al 
motivar a las empresas a disminuir su 
carga tributaria frente al impuesto y 
permite a los gobiernos cumplir con las 
políticas de mitigación. 

 Se produce una recaudación fiscal 
importante por parte del Estado, 
generando un flujo financiero hacia el 
mismo, que podría ser utilizada en 
programas ambientales o bien, se 
promueven medidas de deducción de 
otros impuestos. 

 Produce una transformación de 
conductas en hogares y empresas, 
promoviendo medidas de eficiencia 
energética y el uso de fuentes de 
energía renovables. 

 Apoya la reducción de la 
contaminación local y global, 
aportando a una mejor calidad 
ambiental para el desarrollo de la 
sociedad. 

Sistemas de 
Permisos de 

Emisión Transables 
(ETS) 

Los sistemas de permisos de emisión 
transable (ETS, por sus siglas en inglés) 
son instrumentos de mercado diseñados 
para reducir emisiones de GEI. Los 
gobiernos o jurisdicciones que los utilizan 
determinan un límite máximo (tope o cap, 
en inglés) de emisiones totales en uno o 
más sectores de la economía. Las 
empresas involucradas deben contar con 
permisos por cada tonelada emitida a la 

 Establece un límite estricto sobre las 
emisiones. 

 Entrega flexibilidad para que las 
empresas decidan la forma de 
reducción de sus emisiones. 

 Se adapta a diferentes contextos 
económicos y políticos. 

 Si los gobiernos deciden subastar los 
permisos, se genera un ingreso fiscal, 
el cual genera un flujo financiero hacia 

 

7 Precio al Carbono Chile. (2017). Precio al Carbono Chile, Iniciativa PMR. Recuperado de: 
http://sw.ewok.cl/precioalcarbonochile.cl/wp-content/uploads/2017/05/Precio-al-Carbono-Chile-2.pdf 
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Instrumentos de 
precio al carbono 

Definición Ventajas 

atmósfera. Estos permisos pueden 
transarse, generando oferta y demanda 
entre actores del mercado, creando una 
mayor flexibilidad en los tiempos y fórmulas 
para reducir emisiones. 

el Estado que puede derivarse, según 
se construya el mercado, a los 
sectores participantes del sistema y/o 
a otros programas de acción climática 

 Propicia co-beneficios en materia 
ambiental, económica y social. Entre 
ellos, destacan una mejor calidad del 
aire, eficiencia de recursos, seguridad 
energética y creación de empleos. 

 Permite vinculación para crear 
mercados más grandes y eficientes. 

Sistemas de 
Compensación u 

Offsets 

Un offset posibilita la compensación de 
emisiones mediante la comercialización o 
transferencia de una reducción o absorción 
de emisiones de GEI certificada bajo un 
estándar determinado, para reducir en 
otros países o sectores, las emisiones que 
no se logren reducir domésticamente. Esto 
ocurre mediante el uso de créditos de 
carbono medidos en toneladas de dióxido 
de carbono equivalente. Los sistemas de 
compensación más comunes son los que 
provienen de proyectos de energías 
renovables y del sector forestal, los cuales 
siguen un conjunto completo de 
procedimientos de validación y verificación 
para demostrar que están generando 
reducciones de emisiones. 

 Permiten a los gobiernos y empresas 
compensar su impacto ambiental en 
otros sectores, apoyar el cumplimiento 
con sus metas de reducción de 
emisiones y contribuir a las políticas 
nacionales de mitigación frente al 
cambio climático. 

 Los emisores de offsets pueden 
incorporar en sus evaluaciones de 
proyecto de tecnologías bajas en 
emisiones el flujo financiero que se 
genera a consecuencia de la venta o 
transacción de estas reducciones. 

 Al comprar créditos de carbono para 
compensar emisiones, las empresas 
aportan financiamiento esencial a 
proyectos de energía renovable, 
protección forestal y reforestación, 
silvicultura y biodiversidad. 

 Muchos de estos proyectos también 
aportan beneficios adicionales a las 
comunidades locales y al medio 
ambiente, como la creación de 
empleo, la mejora de la salud y el 
bienestar y la protección de la 
biodiversidad. 

 

Como se ha mencionado, existe una variedad de instrumentos que fijan un precio al carbono. La 
principal diferencia entre éstos es que los impuestos fijan un precio a las emisiones, pero no 
consideran el control de la cantidad de las mismas. Por el contrario, los ETS fijan un límite a la 
cantidad de emisiones que pueda emitir un sector regulado, pero no establece un precio fijo a 
ellas, sino que permite que el comercio de dichos permisos regule el nivel de precio de las 
emisiones, basado en el mercado de dichas emisiones y las alternativas disponibles para el 
abatimiento de éstas.  

Un instrumento complementario mencionado que otorga cierta flexibilidad de adecuación y 
beneficio del Impuesto Verde y los eventuales ETS antes mencionados, es el mecanismo de 
compensación de emisiones u offsets. Éste permite que cuando sectores regulados bajo el 
control de emisiones no sean capaces de conseguir mayores reducciones, o bien las alternativas 
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no les sean costo-eficientes, pueden adquirir reducciones certificadas en otros sectores y/o 
generar reducción de emisiones a partir de tecnologías bajas en carbono pudiendo apoyar su 
evaluación financiera en el flujo que se genera a su favor a consecuencia de la venta de las 
reducciones a otras empresas. Esta opción será posible solo cuando dichos mercados se regulen 
y reglamenten.  

Acerca de la normativa que pueda regular estos mercados de emisiones, se ha de considerar el 
impuesto al carbono establecido en Chile como Impuesto Verde (Box 2), que busca ser un 
catalizador para muchas industrias y sus empresas para migrar a tecnologías bajas en emisiones 
de contaminantes y contribuir a alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Éste no es un 
instrumento que estimule un flujo financiero positivo para la industria de siderurgia y la de 
cemento dado que el flujo financiero se genera a favor del Estado; sin embargo, la combinación 
del impuesto con otros IPC puede ser mucho más atractivo bajo el supuesto de su 
implementación. 

Box 2: Impuesto Verde en Chile 

Ley 20.780 
En el año 2014 se promulgó la Ley 20.780 conteniendo el Artículo 8° correspondiente a lo que se denomina 
“Impuesto Verde”, el cual establece un impuesto anual a beneficio fiscal que grava las emisiones al aire de 
material particulado (MP), óxido de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2), 
producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en 
su conjunto sumen una potencia mayor o igual a 50 MWt. Para el caso de CO2, la valoración es de 5 dólares 
por tonelada emitida. A partir de lo anterior, el primer pago del impuesto se realizó en abril de 2018, tomando 
como punto de partida la entrada en régimen desde el 1 de enero de 2017. No obstante, la norma excluye a 
hornos que involucren transformación química de elementos, dejando así no afectas a las industrias del acero 
y el cemento. 

Modernización de la reforma tributaria: Ley 21.210 
A principios del 2020 se promulgó la Ley 21.210, proponiendo una modernización de la norma anterior. El 
Artículo 16° que aborda el Impuesto Verde, realiza modificaciones en cuanto a los conceptos y alcances. Así, 
se estableció que el impuesto anual a beneficio fiscal gravará las emisiones al aire de material particulado (MP), 
óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2), producidas por establecimientos 
cuyas fuentes emisoras, individualmente o en su conjunto, emitan 100 o más toneladas anuales de material 
particulado (MP), o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2). 

El costo por tonelada de CO2 emitida se mantendrá en 5 dólares y el pago aún se realizará en abril del año 
calendario siguiente a la generación de emisiones. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) se 
encargará de consolidar las emisiones previamente informadas por los contribuyentes y de notificar a los afectos 
al pago del impuesto. Esta actualización entraría en vigor el año 2023 y su reglamentación se encuentra en 
proceso de elaboración. 

Mecanismos de compensación de emisiones: offsets 
A través de la reforma tributaria de la Ley 21.210, se incluye por primera vez el concepto de sistemas de 
compensación. Se establece la posibilidad de compensar todo o parte de las emisiones gravadas, para efectos 
de determinar el monto del impuesto a pagar, incentivando la implementación de proyectos de reducción de 
emisiones del mismo contaminante, sujeto a que dichas reducciones sean adicionales, medibles, verificables y 
permanentes. De esta forma, la autoridad refleja su interés en la creación de un mercado nacional de offsets en 
el marco de la aplicación de Impuesto. Sobre el tipo de proyectos elegibles, la certificación de los proyectos, 
otros estándares y modalidades de participación, aún se espera su reglamentación por parte del Ministerio del 
Medio Ambiente (MMA). 

Perspectivas para la industria de cemento 
Con la modernización aplicable al Impuesto Verde, se ha generado debate en el sector. Entre los impactos más 
críticos que podría tener el planteamiento de la Ley 21.210 en esta industria, podría ocasionar el cierre de los 
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hornos de clínker, elemento básico en la fabricación del cemento, promoviendo la importación de este material 
desde otros países. En ese sentido, la adopción de tecnologías limpias surge como una alternativa que permitiría 
generar un sistema de offsets a la par de una disminución en los costos de producción propios como principales 
beneficios. 

Perspectivas para la industria siderúrgica 
Los cambios considerados en la Ley 21.210 respecto al Impuesto Verde han permitido ampliar el alcance de la 
aplicación de este tributo a un mayor número de establecimientos y por ende sectores. Bajo este esquema de 
impuesto a las fuentes fijas de emisión, se ha interpretado que la industria siderúrgica quedaría excluida del 
pago debido a que sus emisiones no se asocian a la generación de electricidad 8. Sobre lo anterior, es necesario 
señalar que, dado que los reglamentos del sistema de compensaciones aún se encuentran en elaboración, la 
industria no debería descartar de su análisis de propuestas para lograr la reducción de emisiones. 

 

Por otro lado, el proyecto Global Carbon Market (GCM) del Programa de Energías Renovables 
y Eficiencia Energética de GIZ (4E, por sus siglas en alemán) ha apoyado técnicamente al 
Ministerio de Energía en estudios exploratorios para el desarrollo bajo en carbono para sectores 
con riesgo de transición climática en Chile sugiriendo medidas concretas de mitigación sin 
comprometer la integridad ambiental y la competitividad de diversas industrias. Específicamente 
el programa ha contribuido al desarrollo de los TNA para las industrias siderúrgica y del cemento. 
En estos TNA, se resalta la necesidad de contar con tecnologías bajas en emisiones y costo 
eficiente para las industrias, que les permita generar una reducción efectiva de sus emisiones. 
Para cumplir con dicha necesidad, las industrias requieren el apoyo de mecanismo financieros 
donde los IPC pueden ser atractivos y complementarios para generar un beneficio económico 
que se desprenda y/o considere la inversión en este tipo de tecnologías. 

4.1. Sistemas de compensación u offsets  

Si bien el desarrollo de los reglamentos para la puesta en marcha de un sistema de offsets en el 
marco del Impuesto Verde en Chile aún se encuentra en evolución, el presente informe entrega 
una descripción y posterior análisis de posibles escenarios esperados.  

Los offsets son sistemas de reducción de emisiones GEI que generan certificados de carbono 
(oferta) que otras entidades pueden utilizar para compensar sus emisiones (demanda). Estos 
sistemas por lo general tienen asociadas metodologías para estimar, cuantificar y medir 
reducciones de emisiones de GEI de proyectos o programas de mitigación, son aprobados por 
una entidad central y tienen un proceso de monitoreo, reporte y verificación para las reducciones.  

Hasta el momento, los mecanismos offsets más conocidos y con mayor generación de 
certificados son el MDL, en el marco de la CMNUCC (cumplimiento regulado), y el Verified 
Carbon Standard (VCS), más prominente en el denominado “Mercado Voluntario” (cumplimiento 
voluntario). El MDL es un sistema de generación de certificados de emisiones reducidas llamados 
CER (Certified Emissions Reduction) mientras que el VCS fue ideado por líderes ambientales y 
empresariales para la emisión de VCU (Verified Carbon Units). 

 

 

8 EQO Nixus (2020). Desarrollo bajo en carbono para la industria chilena de la siderurgia. Recuperado de: 
http://www.precioalcarbonochile.cl/wp-content/uploads/2020/07/2020.07.20_TNA-Acero_Informe-Final.pdf 
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Box 3: Protocolo de Kioto y el MDL en Chile 

El MDL fue, y es aún, el principal estándar de certificación a nivel mundial de proyectos que generaron o generan 
una reducción de emisiones. Es un mercado regulado bajo la CMNUCC, lo que implica reglas y procedimientos 
específicos que los desarrolladores de proyectos deben seguir para lograr después de una verificación y 
auditoria la emisión de los CER, permitiendo acciones de mitigación, transferencia tecnológica y mejora de la 
calidad de vida en países en desarrollo 

A consecuencia de la crisis económica del 2008, que trajo la caída del sistema de comercio de emisiones 
europeo (EU ETS), se redujo la demanda de los CER y por ende se dio una importante reducción en los precios 
de éstos ya que el EU ETS era su principal demandante. Actualmente, las perspectivas del MDL no son muy 
alentadoras sobre todo cuando no hay claridad sobre la eventual transición del MDL al MDS en el marco del 
Artículo 6 del Acuerdo de París. 

En la actualidad existe una variedad de tipos de proyectos (siendo la hidroelectricidad el mayor con 31%, seguido 
de la eólica con 18%) sumando un total de 102 proyectos registrados, de los cuales 63 están en operación. De 
estos 63 proyectos se tienen 33 que no han verificado sus reducciones, es decir que no han generado CER y 
que de hacerlo sumarían 3.346.230 tCO2(eq) estimadas anuales a las 4.047.004 tCO2(eq) anuales proveniente de 
los 30 proyectos restantes9. 

La oferta de CER no ha visto progresos en los últimos años principalmente por la caída en los precios y el alto 
costo que implica realizar la verificación (10.000 a 15.000 USD)10. Por lo tanto, para que los actores sigan 
emitiendo CER se requiere de una señal clara del aumento en los precios nominales de la reducciones o 
beneficios tributarios a las empresas con proyectos MDL. Por otro lado, la demanda de CER que provenía de la 
EU ETS actualmente proviene del mercado voluntario, ETS internacionales y subastas del Banco Mundial. En 
ese sentido solo el gobierno o los gobiernos pueden reactivar el mercado MDL generando una demanda por 
ellos mismos. En Chile, el Impuesto Verde podría ser el instrumento que promueva el uso de offsets del MDL, 
pero aún no se encuentra regulada la incorporación de offsets en el impuesto al carbono. 

Si bien no se han realizado proyectos MDL en la industria del cemento chileno, existen oportunidades para su 
desarrollo a través de la sustitución de combustibles fósiles por combustibles alternativos, aumentar la mezcla 
en la producción de cemento, reducción de emisiones en la producción de clínker y mejorar la eficiencia 
energética. Tomando como referencia proyectos registrados a nivel global, la metodología de sustitución de 
combustibles fósiles por combustibles alternos es una de las más utilizadas. México es el único país 
latinoamericano que registra un proyecto MDL que utiliza la metodología referida al incremento en la producción 
de cementos adicionados, reduciendo el contenido de clínker. 

Por otro lado, no se logró formular proyectos MDL en la industria del acero en Chile. No obstante, existen 
diferentes propuestas a nivel internacional en el marco de la adopción de tecnologías limpias, metodologías que 
en su mayoría se sustentan en el uso de los gases de los hornos industriales para generación de energía 
utilizable en la producción metálica. 

El análisis de la implementación de tecnologías limpias en ambas industrias evaluadas debe tomar en 
consideración la emisión de CER en el marco del MDL, pensando en el rol que pueden tener para lograr una 
recuperación rápida de las inversiones financieras. Por lo tanto, la contribución del MDL juega un papel 
importante en la promoción de estas tecnologías y también proporciona una plataforma para la sostenibilidad. 

 

 

9 Deuman. (2018). Análisis Detallado de la Participación de Chile en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y Propuesta de Pasos 
a Seguir, Considerando el Nuevo Escenario de Compromisos de Chile en el Acuerdo de París. Recuperado de: 
http://sw.ewok.cl/precioalcarbonochile.cl/documentos/resumen-ejecutivo-estudio-analisis-detallado-la-participacion-chile-
mecanismo-desarrollo-limpio-mdl-propuesta-pasos-seguir-considerando-nuevo-escenario-compromisos 

10 Clean Development Mechanism - UNFCC Sitio Oficial. (2020). Designated Operational Entities. Recuperado de: 
https://cdm.unfccc.int/DOE/index.html#:~:text=A%20designated%20operational%20entity%20 
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Box 4: MVC en Chile 

El Mercado Voluntario de Carbono se viene consolidando como una plataforma sólida para la comercialización 
de créditos de carbono de offsets. La recuperación rápida tras la inicial caída con la llegada de la pandemia por 
COVID-19, se ha interpretado como una señal de que el mercado es robusto en términos de economía global y 
situaciones que puedan afectarla. El contexto mundial actual ha exhortado a las empresas a enfatizar su 
intención de reducir las emisiones de GEI, implementando tecnologías que minimicen el impacto ambiental y 
replanteando sus modelos productivos. Esto puede proporcionar un impulso renovado para la compra voluntaria 
de créditos de carbono. 

Al año 2020 se han identificado 25 proyectos en Chile registrados bajo el Programa VCS (VERRA), de los cuales 
todos, a excepción de uno, están registrados también bajo metodologías MDL. Los primeros proyectos iniciaron 
sus certificaciones en 2003 de manera retroactiva y actualmente tienen un potencial de generar 
aproximadamente 5 millones de VER anuales. 

No se han encontrado VER provenientes de la industria del cemento chilena. Por el contrario, diferentes 
proyectos offset de esta industria a nivel internacional se han registrado en el MVC. Se propone el ejemplo de 
la Planta de Cemento Ramla en Israel, donde la instalación de un molino de rodillos vertical para la trituración 
de clínker y la producción de cemento como mecanismo de eficiencia energética ha generado una reducción de 
emisiones de 81.650 tCO2e en diez años (8.165 tCO2e / año). 

No se registran VER ligados a la industria siderúrgica en Chile. Sin embargo, Corea del Sur ha incursionado en 
el rubro con el Proyecto de Cogeneración de Recuperación de Energía Residual Hyundai Steel que utiliza 
excedentes de gases residuales incluidos BFG (gas de alto horno), COG (gas de horno de coque) y LDG (gas 
de convertidor) para generar electricidad, considerando que una parte de los gases residuales sean reutilizados 
para la producción de acero. Destaca también India, con el proyecto de la Planta de Acero Bhilai que aprovecha 
el gas no utilizado del alto horno, horno de coque y LDG para la generación de energía que se aprovecha en el 
proceso productivo. 

 

Existe también la posibilidad de establecer mercados de offsets regulados a nivel países o 
jurisdicciones subnacionales. Si bien el uso de los offsets (demanda), proviene de sistemas 
donde los actores buscan reducir los costos de sus obligaciones vinculantes de reducción de 
emisiones en el marco del sistema ETS, el impuesto al carbono y otros compromisos 
internacionales, su oferta también puede estar condicionada marcando un adecuado balance 
entre ellos, lo que es descrito a continuación. 

4.1.1. Offsets dentro del impuesto al carbono  

Frente al establecimiento de impuestos al carbono como el Impuesto Verde en Chile, otros países 
ya han considerado la inclusión de los offsets como instrumento de mercado complementario a 
la implementación de sus impuestos al carbono. Países como Colombia permiten que aquellas 
entidades que acreditan la carbono neutralidad (mediante el uso de offsets) no paguen dicho 
impuesto al carbono. En el caso de México, se permite el pago de impuestos mediante bonos o 
créditos de carbono a través del uso de metodologías estandarizadas como los CER, los VCU, 
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créditos REDD+11 u otros definidos por alguna entidad nacional o incluso en el marco de un futuro 
mecanismo creado a partir del Acuerdo de París. 

En Chile, la Ley 21.210 incluye el concepto de sistemas de compensación. Se establece la 
posibilidad de compensar todo o parte de las emisiones gravadas; sin embargo, no se ha 
publicado el reglamento de la ley, de modo que las características específicas del sistema de 
compensación no han sido establecidas. Por lo tanto, se requiere considerar los siguientes 
puntos: 

 Los tipos de proyectos u offsets que serán válidos incluir, es decir, saber si se restringirá 
el uso de offsets generados en sectores no afectos al impuesto o sectores específicos 
prioritarios. Sea el caso que las industrias de cemento y siderurgia quedaran afectas al 
impuesto verde, no se sabría con seguridad si estas podrían usar offsets del propio sector, 
o si se usarían aquellos de sectores prioritarios como el de generación con energías 
renovables, pues los reglamentos con estas precisiones aún no se encuentran 
disponibles en el país.  

 Las restricciones temporales para el uso de offsets que puedan limitar el año de emisión 
de los certificados de emisión de reducciones a utilizar en el año fiscal correspondiente 
al año sujeto al impuesto de carbono establecido. Lo que significa que si el impuesto entra 
en vigencia el año 2024 y el uso de offsets se limita por ejemplo para certificados 
generados después del año 2020, entonces no se podría utilizar créditos de proyectos 
del 2019 o anteriores. Esto ofrece una oportunidad a la industria siderúrgica y cementera 
de adquirir tecnologías bajas en emisiones y validar la reducción de emisiones para 
formar parte de la oferta de offsets bajando la carga económica del impuesto y 
adquiriendo un beneficio económico proveniente de la venta de dichos offsets. 

 Los límites de uso que se pueden encontrar son: i) restricciones de uso establecido para 
un porcentaje máximo de las emisiones (ejemplo: solo se puede compensar el 20% de 
las emisiones anuales con offsets y el 80% de las emisiones restantes están sujetas al 
impuesto); ii) Sin limitaciones, es decir que el total de emisiones anuales se puede 
compensar mediante el uso de offsets y de esa forma evitar el pago del impuesto 
(ejemplo: caso de Colombia). También existe la posibilidad de no utilizar los offsets bajo 
el enfoque de “Tonelada CO2 emitida por Tonelada CO2 reducida” y cambiarlo por un 
enfoque de “valor económico del impuesto por valor económico del offset según las 
condiciones de mercado”; es decir, que las entidades afectas al impuesto puedan utilizar 
los offsets bajo el mismo valor económico implicando tener como mínimo las mismas 
toneladas equivalentes o mayor cantidad de reducción, evitando así el uso de offsets a 
un precio menor al impuesto. 

El uso de offsets podría tener las siguientes ventajas y desventajas al implementarse como IPC 
complementario al Impuesto Verde dependiendo de las características de operación del sistema 
de compensaciones. 

 

11 REDD + que significa Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques y el símbolo + 
implica que en su implementación hay componentes de conservación, gestión sostenible de los bosques con participación de 
población y aumento de las reservas forestales de carbono, es un marco respaldado por las Naciones Unidas que apunta a frenar el 
cambio climático al detener la destrucción de los bosques (Conservación Internacional, 2019). 
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Tabla 2:  Ventajas y desventajas12 

Ventajas Desventajas 

 El uso de offsets en sectores no sujetos a los 
impuestos incentiva la reducción de emisiones en 
dichos sectores. 

 Un offset con límites de uso puede recoger el 
incentivo de reducción en sectores no afectos al 
impuesto y promover a la vez el incentivo de 
reducción y recambio tecnológico en el propio 
sector. 

 Una entidad afecta al impuesto puede reducir el 
pago de su impuesto estableciendo un monto 
máximo a pagar por concepto de emisiones y la 
diferencia, comprando reducciones a otra entidad 
y/o sector (siempre que el precio sea menor al 
impuesto).  

 Si el uso de offsets no se limita a los sectores 
afectos al impuesto, las entidades podrían buscar 
tecnologías limpias que les evite o reduzca el 
impuesto a pagar y adicionalmente vender 
reducciones adicionales a otras industrias 
ingresando dicho valor económico en sus flujos de 
caja anual para amortiguar la inversión. Así, si la 
entidad logra emitir una cantidad menor al límite 
establecido por el impuesto puede vender dichas 
reducciones logradas por debajo del límite para 
invertir en otros proyectos bajos en carbono en 
otros procesos hasta lograr la carbono 
neutralidad. Esto debe entenderse como la 
generación de un ingreso económico que permita 
evitar el impuesto y seguir reduciendo 
apoyándose en la venta de dichas reducciones.  

 Genera un beneficio financiero (solo cuando el 
valor del offset es menor al impuesto). Si el propio 
sector afecto al impuesto es un potencial emisor 
de offsets genera un potencial ingreso de doble 
beneficio, no solo reduciendo el impuesto a pagar 
sino generando una venta de las reducciones para 
compensar el pago del impuesto (bajo el supuesto 
que se permita a la entidad o sector afecto al 
impuesto emitir offsets). 

 Establecer un offset de igual costo al impuesto 
incentiva la transición a tecnologías bajas en 
emisiones como única salida viable para reducir el 
gasto a causa del pago del impuesto. 

 Se reduce la recaudación del impuesto que 
podrían utilizarse para reinvertir en otros 
proyectos o programas de reducción (esto en un 
escenario ideal, aunque bajo el contexto nacional 
actual no está garantizado reciclar lo recaudado 
con el impuesto con fines de mitigación o 
adaptación exclusivamente). 

 Reduce el incentivo para mitigar emisiones en 
sectores sujetos al impuesto, sobre todo cuando 
el precio del offset es menor al impuesto. 

 Hay un camino por recorrer para establecer la 
institucionalidad, los tipos de offsets a utilizar, los 
sistemas MRV asociados y la capacidad de 
adaptación del sistema frente a la puesta en 
marcha de las condiciones en el marco del 
Artículo 6 del Acuerdo de París. 

 Si el precio de los offsets es mucho más bajo que 
el impuesto, solo habría un incentivo por crear 
proyectos de offsets de bajo costo limitando la 
inversión por realizar una transición a tecnologías 
más limpias que internalicen las externalidades y 
no simplemente traspasen dicha responsabilidad 
a los offsets más “baratos”. 

 Establecer un precio igual o mayor del offset sobre 
el impuesto pueden desalentar el uso de éstos 
porque el principal objetivo es generar un ahorro 
financiero. 

 

Es importante destacar que el uso de un sistema de offsets podría significar un flujo económico 
que favorezca a las entidades que decidan vender dichas reducciones verificadas y certificadas, 
y/o si deciden adquirir reducciones de otras entidades (suponiendo que el sector afecto al 

 

12 Elaboración propia. 
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impuesto no puede emitir offsets) cuando dicha reducción vale menos que el impuesto. En el 
primer caso, el ingreso favorece la recuperación de la inversión y el apalancamiento de proyectos 
de tecnologías bajas en emisiones en otros procesos de la misma entidad. En el segundo, genera 
un flujo de dinero para la entidad afecta al impuesto, al reducir la carga económica del impuesto 
(solo cuando el offset tiene un precio menor al impuesto), y para la emisora de reducciones, por 
la venta de certificados de reducción. 

4.1.2. Oferta y demanda de offsets 

Dado que el objetivo de un sistema de offsets en entidades y/o sectores es mitigar las emisiones 
asociadas al sector, disminuyendo la carga económica a la que están sujetos por el impuesto de 
forma sustancial (solo cuando los offsets valen económicamente menos que el impuesto), es 
importante balancear la oferta y demanda. En términos generales, más allá del marco del 
Impuesto Verde, el uso de offsets está fuertemente ligado a la demanda; dicha demanda puede 
provenir derivada de impuestos, de ETS o del MDS (Artículo 6 del Acuerdo de París). Esta 
demanda, que puede estar condicionada a los límites de uso, debe equilibrarse con una 
adecuada oferta que cumpla la posibilidad de disminuir la carga económica. Para esto, la oferta 
está ceñida a los tipos de proyectos admisibles, la temporalidad de los mismos y las herramientas 
financieras para implementar proyectos de reducción de emisiones. 

El sistema y uso de offsets en Chile, dependerá de las metodologías y/o proceso MRV que se 
decida utilizar mediante reglamentos, permitiendo así el uso de offsets que ya se han emitido 
como certificados de reducción en el pasado bajo los mercados MDL y MVC y/o están por hacerlo 
como offsets de un eventual nuevo sistema (con nueva metodología y MRV) que genere una 
demanda a la cual la oferta deba responder con nuevos o recientes proyectos y potencialmente 
restringir el uso de reducciones de proyectos más antiguos. Esto dependerá de las eventuales 
regulaciones de temporalidad y metodologías válidas para la emisión de reducciones.  

En el marco del Impuesto Verde, el sistema de compensaciones que se está incorporando (uso 
de offsets complementario al impuesto), depende de muchas variables que aún no están 
reguladas, las cuales pueden modificar ampliamente el escenario de desarrollo y cambiar el 
beneficio de la disminución de la carga económica si es que los precios y/o cantidad de offsets 
se limitan o no favorecen al comprador de offsets (industria siderúrgica y del cemento). Por otro 
lado, la normativa actual no menciona la imposibilidad de emitir reducción de emisiones en los 
mismos sectores afectos, a través de la transición a tecnologías baja en emisión, disminuyendo 
mucho más la carga económica y llegando a un punto de equilibrio positivo sobre el flujo de caja 
de la inversión por dicha tecnología. Así pues, se tienen los diferentes escenarios posibles 
evaluados unitariamente sin su combinación (Tabla 3Tabla 5). Cabe mencionar que a la fecha 
de la presente publicación no se encuentran finalizados y aprobados los reglamentos para este 
sistema de offsets, por lo que el siguiente análisis corresponde a una simulación realizada por 
los consultores que realizaron el presente estudio. 
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Tabla 3: Comportamiento de las industrias afectas al impuesto como generadores de 
demanda y oferta según las características de operación del sistema de compensación 13 

Escenarios supuestos 
de la reglamentación 

del sistema de 
compensación dentro 

del impuesto 

La industria genera demanda de 
offsets 

La industria genera oferta de Offsets 

Se permite el uso de 
offsets en sectores no 

afectos al impuesto 

La industria genera una demanda 
importante de offsets en otros sectores, 
como única salida a pesar de decidir o 
no migrar a tecnologías bajas en 
emisiones; no necesariamente 
promueve la transición tecnológica. 

No es posible ser generador de oferta 
dadas las restricciones de tipo de 
offsets, es decir, no tiene sustento 
generar oferta cuando no existe 
demanda debido al supuesto de no 
utilizar compensaciones de sectores 
afectos al impuesto. 

Se permite el uso de 
offsets incluso en los 

mismos sectores afectos 
al impuesto 

La industria puede o no generar 
demanda. En caso negativo, la industria 
puede decidir entre un amplio rango de 
sectores y/o tipos de proyecto de donde 
adquirir la reducción de emisiones 
promoviendo la transición tecnológica 
en sectores afectos al impuesto. 

La industria puede generar una oferta 
de offsets, si decide migrar a 
tecnologías de reducción de emisiones 
logrando reducir, no solo la carga 
económica tributaria, sino que también 
un beneficio económico por la venta de 
la reducción de sus emisiones. 

Se limita el uso de offsets 
a un valor máximo de 

compensación 

La industria tiene una demanda de 
offsets por cubrir, dependiendo del valor 
máximo de compensación. 

La industria tiene una demanda de 
offsets por cubrir, dependiendo del valor 
de compensación y, además, podría o 
no estar limitada a utilizar su propia 
oferta para cubrir dicha demanda 
dependiendo de las características del 
sistema de compensación que se 
establezca. 

No se limita el uso de 
offsets a un valor máximo 

de compensación 

La industria tiene todas las posibilidades 
de ser un gran generador de demanda 
para cubrir el 100% de sus emisiones 
sin transición tecnológica o la diferencial 
si migra a tecnologías más eficientes en 
emisión. 

La industria puede cubrir su propia 
demanda residual en otros procesos 
con la oferta generada al interior de sus 
límites operaciones, esto está limitado 
por las características del sistema de 
compensación. 

Se limita la temporalidad 
de uso 

La industria debería esperar algunos 
años para validar las primeras 
reducciones de emisiones en el sistema 
de compensaciones. 

La industria tiene toda la ventaja de 
generar la oferta más atractiva si decide 
migrar a tecnologías baja en emisión 
solo sí los costos de verificación de las 
reducciones y la validación en el 
sistema es mucho más rápida frente a 
proyectos en otros sectores. 

No se limita la 
temporalidad de uso 

La industria puede acceder a adquirir 
reducciones emitidas en años anteriores 
ya disponibles en el mercado. 

La oferta de la industria pierde ventaja y 
atractivo por que los demandantes 
pueden adquirir reducciones en otros 
sectores que podrían estar emitiendo 
reducciones al momento de establecer 
la temporalidad generando 
disponibilidad inmediata de 
accesibilidad a dichas reducciones. 

 

 

13 Elaboración propia. 
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Para efectos de la evaluación de un concepto financiero, el mejor escenario posible para el 
desarrollo de un sistema de compensación que reduzca la carga económica generada por el 
impuesto y adicionalmente perciba un ingreso que pueda promover la implementación de más 
tecnologías de reducción de emisiones en otros procesos de la industria, es considerar el 
supuesto que la reglamentación permita a los sectores afectos al impuesto ser emisores de 
offsets sin que estos tengan límites de temporalidad ni de valor máximo de compensaciones. 
Con esto, las industrias bajo estudio, no tendrán límites para adquirir tecnologías de mitigación 
que podrían generar certificados de emisiones reducidas. 

En la ilustración 1 se observa la secuencia lógica a partir del desarrollo de un proyecto con 
tecnologías limpias para la reducción de emisiones, donde los beneficios económicos asociados 
(ahorro en carga tributaria, ahorro por cambio de tecnología, venta de certificados de emisiones) 
permiten una recuperación de la inversión. 

 

Ilustración 1: Secuencia lógica para la reducción de emisiones a través de proyectos con 
tecnologías limpias 

4.2. Permisos de Emisión Transables 

La mayor parte de países donde se han implementado sistemas ETS como la Unión Europea, 
Nueva Zelanda, China y Suiza, permitieron el uso de offsets en la mayoría de los proyectos del 
MDL, implicando el uso de bonos domésticos e internacionales. El atractivo de utilizar offsets 
internacionales radica en los costos relativamente más bajo de proyectos en países en desarrollo 
o en economías de transición. Lo primero se traducía en una disminución de costos importantes 
para los participantes en los primeros sistemas ETS, reflejado en menores precios de offsets 
frente a los ETS.  

A pesar, de que los ETS pueden regular y limitar los permisos de emisión transables, es decir, 
generar limitaciones cuantitativas con respecto al uso de los offsets, la gran oferta de offsets fue 
uno de los factores que generó la caída de precios en los diferentes mercados y las consecuentes 
debilidades como incentivos de mitigación; esto refleja la importante necesidad de balancear 
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oferta y demanda, sobre todo cuando un solo mercado como el europeo puede afectar a otros 
mercados en países en desarrollo. Frente a esto, varios gobiernos han decidido limitar 
sustancialmente el uso de offsets en los sistemas ETS, principalmente aquellos internacionales. 
Recientemente la tendencia se dirige a enfocarse en offsets domésticos generados en el interior 
del sistema ETS, incentivando con ello la inversión en mitigación doméstica. 

La principal razón de tener un sistema offset en un sistema ETS, es disminuir el costo de 
cumplimiento para los participantes del sistema gracias al menor precio del offset frente al ETS. 
Cuando el precio es mucho menor, se deben encontrar mecanismos para balancear el mercado 
e incentivar en proyectos de reducción de emisiones, por lo tanto, es mejor tener precios de 
offsets proporcionales a los del sistema ETS. 

En Chile, un sistema ETS doméstico resulta altamente atractivo para la incorporación de los 
offset y el aumento de su demanda. Esto implicaría i) limitar el uso de emisiones en un sector 
económico; ii) utilizar reducciones de emisiones para que los sectores potencialmente afectos 
puedan reducir su balance neto de emisiones; y iii) flexibilizar el cumplimiento gradual de los 
compromisos de mitigación en sectores afectos y con riesgo de transición al cambio climático 
como la industria siderúrgica y la cementera, sin poner en riesgo su competitividad en sus 
respectivos mercados. 

Es importante destacar que, si el límite que se establezca para un eventual ETS es poco 
exigente, no existirá suficiente demanda de reducción de emisiones para aumentar la oferta. De 
lo contrario, si el límite es exigente, la demanda de reducción de emisiones podrá ser lo 
suficientemente alta para aumentar la oferta hasta que el precio de las reducciones de emisiones 
logre un equilibrio con la inversión requerida para mejorar tecnologías asociadas a la reducción 
de emisiones.  

Dado que no existe una regulación y/o reglamentación de los ETS ni la definición del alcance 
doméstico (por sector o por área), no se evalúa el uso de offsets dentro de un mecanismo de 
este tipo. Si un mecanismo ETS se desarrollara en Chile, las consideraciones serían similares a 
la sección anterior con la finalidad de balancear oferta y demanda. 

4.3. Instrumentos de Precio al Carbono en el marco del Acuerdo de París 

El Acuerdo de París proporciona el marco general para la cooperación internacional para luchar 
contra el cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura media global muy por 
debajo de 2°C con los mejores esfuerzos para limitar el calentamiento a 1,5°C y alcanzar 
emisiones netas cero para 2050. Si bien los IPC no se mencionan en el Acuerdo de París, son 
una herramienta política cada vez más importante que los países implementan para la reducción 
de emisiones y alcanzar compromisos climáticos internacionales. 

El Artículo 6 del Acuerdo de París propone enfoques de mercado y no mercado para la 
colaboración internacional voluntaria, reconociendo el potencial de dicha colaboración para 
apoyar el desarrollo sostenible y el aumento de las ambiciones. De manera específica, el Artículo 
6.2 involucra el concepto de transferencias internacionales de resultados de mitigación y el 
Artículo 6.4 define lo que hoy en día se conoce como Mecanismo de Desarrollo Sostenible 
(MDS). 
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Entendiendo que el MDS comparte algunas características con el MDL y la Aplicación Conjunta 
(AC), mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto, se espera que exista una transición del MDL 
al MDS. Sobre lo anterior no existe claridad en cómo se dará dicho proceso, abriendo diferentes 
posibilidades: i) Que se puedan acoger todas las actividades MDL bajo la condición que las 
mismas estén aprobadas por el país anfitrión; ii) que todas las actividades MDL se sometan a 
requisitos de transición; o iii) que las actividades MDL soliciten nuevamente su registro 
implicando ajustes a la línea base respecto de las NDC. La última opción podría permitir limitar 
ciertas tecnologías consideradas obsoletas o con reducido potencial y alcance de reducción, 
restringir los años base de dichas reducciones y/o ceñir dicha transición a países en desarrollo. 

Por lo tanto, el Acuerdo de París abre una ventana de oportunidades que tienen pendiente ser 
reglamentadas, y contar con procesos MRV, metodologías de cuantificación y características 
operacionales que determinen si representan o no un beneficio total, parcial, limitado o 
condicionado para la industria siderúrgica y cemento como ofertantes de offsets en dichos 
mercados o simplemente como generadores de demanda.  

4.3.1. Joint Crediting Mechanism 

Si bien algunos países tienen experiencia en el comercio internacional de derechos de emisión 
y mecanismos de mercado en el marco del Protocolo de Kioto, la experiencia en cooperación 
bilateral conforme a lo establecido en el Artículo 6 del Acuerdo de París es mínima. El Joint 
Crediting Mechanism (JCM), ha sido una iniciativa pionera como mecanismo de acreditación de 
compensación bilateral basado en proyectos promovidos desde el Gobierno de Japón para 
reducir las emisiones de GEI mediante la difusión de tecnologías bajas en carbono. 

El JCM plantea una cooperación bilateral entre Japón y países en vías de desarrollo, como Chile. 
Tiene como objetivo facilitar la transición tecnológica baja en carbono. El apoyo se da mediante 
subsidios, pudiendo llegar a cubrir entre 18 a 19 millones de dólares o 50% del CAPEX. A cambio, 
el gobierno japonés se lleva una parte de los créditos de carbono asociados a la reducción que 
se da al implementar la tecnología. 

Aunque el JCM se basa en las experiencias y lecciones del MDL, no fue diseñado para funcionar 
bajo el Protocolo de Kioto sino más bien fue desarrollado con sustento en proyecciones del futuro 
régimen climático. Por lo tanto, ha podido evolucionar de una manera que se ajusta al Acuerdo 
de París (Artículo 6.2) y a medida que hay una transición al período de operacionalización de 
éste, el JCM estará sujeto a la orientación del Artículo 6.2, ya que, las reducciones o absorciones 
de emisiones de GEI logradas por sus proyectos son destinados a ser utilizados por Japón y los 
países socios, para lograr sus respectivas NDC. Los principios del JCM coinciden con la 
necesidad de cooperación en virtud del Artículo 6. 

Actualmente el JCM genera créditos no transables en el mercado de carbono. Asimismo, es 
importante recalcar que los créditos de carbono (o certificados de reducción de emisiones) están 
destinados solo para los gobiernos de Japón y del país asociado, en este caso Chile; por lo que 
dichas reducciones no pueden ser acreditadas por la empresa o industria que desarrolle el 
proyecto que obtiene el beneficio económico (subsidio). Sin embargo, lo anterior podría cambiar 
en la medida en la que se van desarrollando las negociaciones sobre el Artículo 6 del Acuerdo 
de París. 
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Box 5: Joint Crediting Mechanism (JCM) 

El JCM es un mecanismo de carácter bilateral entre el gobierno japonés y países en vías de desarrollo, para 
ayudar a la reducción de gases de efecto invernadero y facilitar una transición tecnológica baja en carbono. Por 
su parte, Japón utiliza el mecanismo para lograr sus objetivos de emisiones. Actualmente hay 17 países 
firmantes, 3 en América Latina, encontrándose a Chile entre uno de esos países, quienes firmaron el convenio 
en el 2015. 

 

Ilustración 2: Mecanismo JCM 14 

Características 

 Los subsidios se emiten en función de la cantidad cuantificada de reducciones de emisiones de GEI y 
pueden cubrir hasta el 50% del CAPEX. 

 Los países participantes deben haber firmado el acuerdo bilateral, donde los beneficios se dividen entre 
ambos gobiernos y la empresa privada. 

 Se crea un Comité Conjunto con cada país aliado para la implementación de este mecanismo. 

 Existen criterios de elegibilidad para los proyectos a financiar, los cuales deben estar dentro del sector 
energía, transporte, producción metálica, emisiones fugitivas de combustibles, eficiencia energética, 
entre otros. Adicionalmente, los proyectos postulantes deben estar en una fase de madurez alta. 

 Diseñado para promover de preferencia el uso de tecnologías japonesas. No es un requisito 
fundamental para acceder al subsidio, pero de preferencia se solicita ello. 

 El plazo para que se evalúe si se accede al subsidio es de máximo tres meses. Las postulaciones 
empiezan en abril de cada año y terminan en septiembre del mismo año. 

 Este mecanismo no genera créditos transables en el mercado. 

JCM en Chile 

El mecanismo actualmente funciona en tres países de Latinoamérica: México, Chile y Costa Rica. En Chile se 
están desarrollando cinco proyectos, uno de los cuales ya ha sido aprobado. Éste último corresponde al 
denominado “1 MW Rooftop Solar Power Systems to University” que se realiza en la ciudad de Valparaíso. 

JCM para la industria del cemento y siderurgia 

A la fecha no se ha registrado desarrollo de proyectos en las industrias evaluadas, representando así una gran 
oportunidad para que los sectores de cemento y siderurgia puedan aplicar y beneficiarse. 

 

 

14 Ministerio de Asuntos Extranjeros de Japón. 2020. Joint Crediting Mechanism. Recuperado de: 
https://www.mofa.go.jp/ic/ch/page1we_000105.html#:~:text=The%20JCM%20is%20a%20system,both%20partner%20countries%
20and%20Japan 
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5. Identificación y análisis de fuentes de financiamiento 

Se realizará un mapeo de las diversas fuentes existentes, y se dividirán en tres grupos. Para la 
selección de estas fuentes de financiamiento a mapear, se definieron los siguientes criterios: 

i) Compromiso con la sostenibilidad: Este criterio es fundamental para construir el 
concepto financiero. Se identifica que las fuentes de financiamiento hayan adoptado 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estén desarrollando líneas de financiamiento 
verde, entre otros. 

ii) Promoción de Fondos de inversión: Considera si las fuentes identificadas promueven 
fondos, es decir, si otorgan subsidios o si estructuran los préstamos. El impacto del 
instrumento financiero a aplicar se refleja en el costo del financiamiento, por lo que es 
importante identificar qué entidades se alinean con estos criterios. 

iii) Aporte a la estructuración del financiamiento: Para identificar y mapear a las fuentes, 
se tomó en cuenta su aporte para la estructuración del mecanismo financiero, en diversas 
modalidades, pues permite un acceso factible a las fuentes y permite que se desarrolle el 
concepto financiero a proponer. 

iv) Aplicables en el contexto nacional: Las fuentes incluidas dentro de este capítulo son 
fondos accesibles para la industria de cemento y siderurgia en general en Chile, es decir, 
sean accesibles para el país y se alineen con las líneas de proyectos de ambos sectores. 

5.1. Banca de primer piso 

La banca de primer piso es una de las opciones para el financiamiento de los proyectos 
identificados asociados a los TNA. Entre los bancos de mayor impacto por el volumen total de 
sus activos, se ha identificado los siguientes: 

Tabla 4: Activos de los bancos 15 

Banco 
Total de activos $ CLP (miles de 

millones) 

Banco Santander 46.579.439 

Banco Estado 41.487.525 

Banco de Chile 39.447.348 

Banco Scotiabank Chile 32.618.862 

Banco ITAU - Corpbanca 32.514.274 

 

Para la banca privada, debido al volumen de ventas de las empresas involucradas dentro de la 
industria del cemento y siderurgia, éstas pueden acceder al segmento de la banca corporativa. 
Los bancos seleccionados tienen una oferta importante en ese segmento.  

 

15 Rankia Chile. (2020). Mejores bancos de Chile en el 2020. Recuperado de: https://www.rankia.cl/blog/mejores-depositos-a-
plazo/3097703-mejores-bancos-chile-agosto-2020 
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Un criterio clave para la selección de los bancos de primer piso es el costo del financiamiento, la 
clasificación por solidez de los clientes en el segmento de banca corporativa, la oferta de 
producto y un costo de financiamiento razonable para la industria. 

Para la caracterización de estas fuentes se tomaron en cuenta los siguientes factores: 

 Montos de financiamiento: Referido a los montos mínimos o máximos a los que se 
puede acceder dependiendo de la entidad bancaria o corporación. 

 Características relevantes en materia de cambio climático: Se mencionan 
características de las fuentes de financiamiento relevantes para la inversión en proyectos 
verdes que contribuyan a la reducción de emisiones y a la reducción de la vulnerabilidad 
frente al cambio climático. 

 Tasa de financiamiento: Se detallan tasas de financiamiento referenciales, así como 
también los tipos de tasa existentes en caso aplique. Su definición dependerá de la 
clasificación de riesgo de las empresas. 

 Acceso al financiamiento: Se describieron los requisitos necesarios para acceder a los 
montos. 

 Casos de éxito: Se describieron casos exitosos de proyectos de inversión verde 
desarrollados por la fuente de financiamiento. 

Tabla 5: Descripción Banco de Chile 

Fuente de Financiamiento Fondo privado – Banco de Chile 

Descripción 
Banco de Chile es una institución financiera universal, líder en una amplia 
gama de productos y servicios de crédito y sin créditos. Es un banco privado 
que cumple con las reglas establecidas por CORFO o FOGAPE. 

Montos de financiamiento 
 Préstamos: Monto mínimo de crédito de $50 millones. 
 Bonos verdes: No hay montos definidos pues es un mecanismo pionero, 

el 2019 se emitió un bono de $48 millones a un plazo de 12 años. 

Características relevantes en 
materia de financiamiento 

climático 

 Bonos verdes: Actualmente la banca no tiene una línea de acción de 
financiamiento. Recientemente la banca emitió su primer bono en la 
bolsa de valores de Hong Kong (2019), sin embargo, no ha emitido 
bonos en la bolsa de Santiago. Los bonos deben estar alineados con 
los Green Bond Principles (GBP).16 

 Brinda asesoría especializada. 
 Poseen un compromiso con el medio ambiente. 

Acceso al financiamiento 

Si la entidad desea solicitar un préstamo: 
 Permite adecuar el pago de las cuotas del crédito a los flujos de caja de 

las empresas. 
 Pose un periodo de gracia que le da flexibilidad a la empresa para 

determinar sus cuotas. 

 A menor plazo, menores cuotas, pero tasas de interés más alto. 

 

16 Los Principios de los Bonos Verdes (GBP) son una guía de procedimiento voluntario que recomienda la transparencia y la 
divulgación de información, y promueve la integridad en el desarrollo del mercado de Bonos Verdes, clarificando el enfoque 
aplicable en la emisión de un Bono Verde. Son útiles en los siguientes casos: proporcionan orientación a los emisores sobre los 
componentes clave involucrados en el lanzamiento de un Bono Verde creíble ayudan a los inversores promoviendo la disponibilidad 
de la información necesaria para evaluar el impacto ambiental de sus inversiones en Bonos Verdes y ayudan a las entidades 
intermediarias a dirigir el mercado hacia nuevas prácticas que facilitarán futuras transacciones. Fuente: International Capital Market 
Association. (2018). Green Bond Principles (GBP). Recuperado de: https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-
guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-
gbp/#:~:text=The%20Green%20Bond%20Principles%20(GBP,issuance%20of%20a%20Green%20Bond 
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Tasas de financiamiento 
Las tasas de financiamiento para corporativas o empresas grandes son 
establecidas por un tarifario o pueden darse a negociar. 

Casos de éxito 
No se menciona públicamente un caso de éxito referido a préstamos para 
proyectos de inversión verde. 

 

Tabla 6: Descripción Banco Estado 

Fuente de Financiamiento Fondo privado – Banco Estado 

Descripción 
Banco Estado es una de las instituciones bancarias de mayor trayectoria y 
cobertura nacional, además de ser el único banco estatal-comercial en el 
país.  

Montos de financiamiento 

No existe un monto máximo de financiamiento mediante el crédito verde, el 
monto es negociable. Se puede obtener hasta el 100% de financiamiento 
del proyecto, esto depende del monto, asimismo, se puede solicitar un 
financiamiento menor. 

Características relevantes en 
materia de financiamiento 

climático 

 Se menciona el uso de créditos verdes para proyectos de aislación 
térmica, proyectos de energía solar y proyectos de climatización y 
ventilación eficiente. Entre ellas están las aislaciones térmicas de 
ventanas, ventanas y techos; bombas de calor; calefacción a leña de 
alta eficiencia; pellet calderas; sistemas solares térmicos; paneles 
fotovoltaicos; sistemas colectores de agua caliente; iluminación e 
inversores fotovoltaicos. 

 Por el momento, solo empresas pequeñas han accedido a estos fondos. 

Acceso al financiamiento 

Para acceder a los créditos verdes, el proyecto debe contar con certificación 
de la Agencia de Sostenibilidad Energética (ASE), que consiste en una 
evaluación por parte de la entidad sobre el cumplimiento de los requisitos 
ambientales, entre otros. 

Tasas de financiamiento 

 Ofrecen una tasa preferencial que parte en los 0,52% mensual (la tasa 
va a depender del monto, plazo y evaluación crediticia). 

 Financiamiento hasta del 100% del valor del proyecto. 
 Hasta 90 días para el pago de la primera cuota. 
 Versatilidad en la tasa. 
 Hasta dos meses al año, no consecutivos, de no pago de las cuotas. 

Casos de éxito 

No se menciona públicamente un caso de éxito referido a préstamos para 
proyectos de inversión verde, puesto que es parte de su política de 
privacidad; sin embargo, han afirmado su compromiso con el medio 
ambiente formando parte del Acuerdo Verde17. 

 

 

 

 

17 El Acuerdo Verde es un compromiso voluntario entre el sector financiero, el gobierno y los reguladores, que define principios 
generales respecto de la gestión de los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático en la toma de decisiones por parte 
de las entidades signatarias y compromete acciones concretas en este ámbito (Ministerio de Hacienda, 2019). 
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Tabla 7: Descripción Banco Santander 

Fuente de Financiamiento Fondo privado – Banco Santander 

Descripción 
Es un banco comercial originario de España con presencia en Chile, Perú y 
otros países. 

Montos de financiamiento 

El monto mínimo para solicitar financiamiento de corto y largo plazo es de 
500.000 USD. Por otro lado, también financia mediante la emisión de bonos 
verdes, bonos sostenibles y crédito sindicado verde.  
En el caso del crédito sindicado verde, han emitido un crédito a favor de 
Acciona Financiación Filiales Chile SpA (AFiFi) por 150 millones de dólares 
en cinco años amortizables18. 
En el caso de los bonos verdes tienen como compromiso otorgar entre 
120.000 euros entre el 2019 y 202519. 

Características relevantes en 
materia de financiamiento 

climático 

 Banco Santander está aliado con varios organismos internacionales 
para recibir financiamiento para poder respaldar proyectos de eficiencia 
energética.  

 Posee una gran trayectoria y ha abierto su portafolio a inversiones de 
carácter sostenible.  

 También brindan programas de asesoramiento, así como facilitan la 
obtención de herramientas digitales para empresas que se 
comprometan con el medio ambiente y la sociedad.  

 Es el primer banco del mundo en número de operaciones de 
financiamiento verde en el 201820. 

Tasas de financiamiento 
Depende del monto a negociar y la entidad con la que se haya realizado la 
alianza.  

Acceso al financiamiento 

Préstamos y garantías:  
 En el caso de proyectos de enfoque ambiental y social, el banco trabaja 

con instituciones como MIGA; en ese caso los requisitos los fija la 
institución. 

 En colaboración con bancas de segundo piso como CAF, ha 
desarrollado una línea de financiamiento para proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables en diferentes países. 

Créditos y bonos verdes:  
 Para acceder al crédito sindicado verde, los proyectos de inversión 

deben ser orientados a la línea de energías renovables. En el caso de 
los bonos verdes, también se orientan a proyectos de energías 
renovables, específicamente energía eólica y solar.21. 

Casos de éxito 
El último avance para promover las inversiones verdes por parte de Banco 
Santander fue la creación de un fondo mutuo de inversión. El objetivo de 

 

18 Revista Energía. (2019). Banco Santander y Acciona cerraron el “crédito sindicado verde“. Recuperado de: 
https://revistaenergia.pe/banco-santander-y-acciona-cerraron-el-credito-sindicado-verde/  

19 Banco Santander. (2020). Financiación de proyectos sostenibles. Recuperado de: https://www.santander.com/es/nuestro-
compromiso/crecimiento-inclusivo-y-sostenible/financiacion-de-proyectos-sostenibles 

20 Banco Santander. (2020). Banco Santander Lidera en el mercado de bonos verdes en España. Recuperado de: 
https://www.santander.com.pe/santander-al-dia/scib-lidera-el-mercado-de-los-bonos-verdes-en-espana.html 

21 Banco Santander (2020). Green Bonds Framework. Recuperado de: https://www.santander.com/content/dam/santander-
com/es/contenido-paginas/nuestro-compromiso/crecimiento-inclusivo-y-sostenible/financiaci%C3%B3n-de-proyectos-
sostenibles/prf-santander-green-bond-framework-june-2020-es.pdf 
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este fondo mutuo es invertir en compañías de alta calidad y con sólidos 
criterios medioambientales, sociales y de gobernanza22. 
Este fondo se enmarca en los esfuerzos realizados por Santander para ser 
un banco cada vez más responsable con el entorno y la sociedad. Es así 
como a nivel local se ha impulsado el financiamiento sostenible a través de 
la entrega de créditos corporativos ESG. 
Dentro de sus proyectos financiados en Chile, se encuentra el de Parque El 
Durazno, que tiene como objetivo restaurar áreas degradadas y proteger el 
ecosistema de un sector de La Comuna de Canela, IV Región, para controlar 
la erosión e implementar corredores biológicos para su fauna nativa 
impulsado por la Fundación Llampanugui23. 

 

Tabla 8: Descripción Banco Scotiabank 

Fuente de Financiamiento Fondo privado – Banco Scotiabank 

Descripción 

Scotiabank Chile es uno de los bancos con mayor presencia en el mercado 
y forma parte de la cadena canadiense Scotiabank. Un hito importante para 
el banco fue la integración BBVA Chile en marzo de 2020, proceso iniciado 
en 2018 tras la compra de la operación local del banco de capitales 
españoles. 

Montos de financiamiento 

 La estructura de financiamiento depende de los plazos y de la 
negociación con el banco. 

 En el caso de bonos verdes, ha puesto al mercado bonos de hasta 500 
millones de dólares para proyectos de energías renovables, eficiencia 
energética y conservación de la biodiversidad. 

Características relevantes en 
materia de financiamiento 

climático 

 A diferencia de otros bancos, poseen productos específicamente 
enfocados en empresas corporativas. 

 Brinda flexibilidad en las formas de pago. 

 Banco Scotiabank está dispuesto a financiar proyectos de carácter 
ambiental porque forma parte de sus principios de sostenibilidad. 

 Implementaron el precio interno del carbono en CAD$15/tonelada de 
CO2 para las emisiones del alcance 1 y 2, para respaldar las iniciativas 
de eficiencia de la energía a largo plazo. 

 Este banco posee como pilar respaldar la transición hacia una 
economía baja en carbono 24. 

Tasas de financiamiento 
Las tasas de interés pueden ser fijas o variables y son negociadas caso a 
caso con el cliente en función al plazo, monto, moneda y demás condiciones 
del crédito. 

Acceso al financiamiento 

Préstamos: 
 Contar con una línea de crédito aprobada para el producto. 
 Firmar el Contrato de Mediano Plazo. 
 Firmar un Pagaré y las Instrucciones para el llenado de un Título Valor 

emitido en forma incompleta. 
Bonos verdes: 
 La empresa que solicita el bono verde debe dedicarse a los siguientes 

rubros (obtener el 90% de sus ingresos de las siguientes actividades): 

 

22 Revista Electricidad. (2020). Finanzas sostenibles: Santander lanza su primer fondo mutuo de casi 60 mil millones. Recuperado 
de: https://www.revistaei.cl/2020/08/11/finanzas-sostenibles-santander-asset-management-lanza-su-primer-fondo-mutuo-esg-de-
casi-us60-mil-millones/ 

23 Banco Santander. Huella de Carbono. Recuperado de: https://banco.santander.cl/informacion/compromiso-social/huella-co2 
24 Scotiabank Chile. (2018). Memoria corporativa y reporte de sustentabilidad 2018. Recuperado de: 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-chile/scotiabankpdf/reporte-scotiabank-chile-2018.pdf 
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energías renovables, eficiencia energética, manejo sustentable de 
recursos naturales, transporte limpio, manejo de aguas residuales y 
viviendas sustentables. 

 Se evalúan si los proyectos cumplen los criterios establecidos por el 
marco de bono verde de Scotiabank25. 

Casos de éxito 

Scotiabank Chile lideró la emisión de bonos verdes y sociales en Aguas 
Andinas por un monto de UF 2.000.000 (US$ 74.240.392) que fue destinado 
a financiar proyectos de abastecimiento de agua potable, infraestructura 
resiliente, eficiencia energética y saneamiento de aguas servidas. 
La colocación se realizó a un plazo de 25 años y se consiguió una tasa de 
UF +2,00%26. 

 

Tabla 9: Descripción Banco Itaú 

Fuente de Financiamiento Fondo privado – Banco Itaú 

Descripción 

Es el mayor Corporate & Investment Bank de América Latina. Ofrecen una 
amplia gama de servicios de inversiones bancarias tanto para empresas de 
la región como para inversores globales. En el año 2019, el banco reafirmó 
sus compromisos positivos con el medio ambiente y la sociedad, dentro de 
esos compromisos se encuentra la Gestión e Inversión Responsable de 
recursos y el Financiamiento en sectores de impacto positivo. 

Montos de financiamiento 

Los montos de financiamiento dependen del producto que desee adquirir en 
el banco. Los plazos y el monto respectivo son a negociar, en el caso de un 
préstamo o una inversión en capital estos plazos pueden ser de 1 a 7 u 8 
años. 

Características relevantes en 
materia de financiamiento 

climático 

Este banco está suscrito a diferentes iniciativas como la Iniciativa Financiera 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI, 
por su sigla en inglés), los Principios de Ecuador, el Global Reporting 
Iniciative, entre otras27. 

Tasas de financiamiento 
La tasa y el pago mensual, trimestral o semestral son fijos por todo el período 
del crédito en caso de un crédito a largo plazo a tasa fija y para el resto de 
los créditos depende del tarifario del banco. 

Acceso al financiamiento 

En el caso de un crédito a largo plazo a tasa fija: 
 Tener necesidades de financiamiento de largo plazo 

 Presentar estabilidad en los flujos de ingreso netos 
 Buena evaluación crediticia del cliente. 

Casos de éxito 

No se menciona públicamente un caso de éxito referido a préstamos para 
proyectos de inversión verde, puesto que es parte de su política de 
privacidad; sin embargo, el banco ha recibido financiamiento por parte del 
BID en el año 201228 y la Corporación Financiera Internacional (IFC) en el 
año 201929, para financiar iniciativas verdes en América Latina. 

 

25 Scotiabank. (2019). Green Bond Framework. Recuperado de: 
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/en/documents/about/investors-shareholders/funding-
programs/Scotia_Green_Bond_Framework_FINAL.PDF 

26 Scotiabank Chile (2020). Scotiabank lideró bonos para proyecto de “Aguas Andinas”. Recuperado de: 
https://www.scotiabankchile.cl/Personas/sala-de-prensa/scotiabank-chile-lidero-bonos-aguas-andinas 

27 Banco Itaú de Chile (2017). Reporte de sustentabilidad 2017. Recuperado de: 
https://s2.q4cdn.com/476556808/files/doc_downloads/Reporte-de-Sustentabilidad-ITCB-2017.pdf 

28 BID (2012). BID prestará US$100 millones a Banco Itaú BBA para proyectos “verdes” en América Latina. Recuperado de: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-prestara-us100-millones-banco-itau-bba-para-proyectos-verdes-en-america-latina 

29 Lex Latin. (2019). IFC otorga financiamiento a Banco Itaú Argentina para préstamos verdes. Recuperado de: 
https://lexlatin.com/noticias/ifc-otorga-financiamiento-banco-itau-argentina-para-prestamos-verdes 
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Como se observa en las tablas de caracterización anteriores, las bancas de primer piso son 
consideradas un actor relevante para permitir una transición de tecnologías bajas en carbono. 
Dentro de estas fuentes, Banco de Chile (Tabla 5) es quizá el banco con menores avances en el 
desarrollo y promoción de financiamiento climático en comparación con los demás bancos. 

En el caso de Banco Estado (Tabla 6) y Banco Itaú (Tabla 9), ambas poseen una línea de 
financiamiento orientado a financiar proyectos que contribuyan a la mitigación del cambio 
climático, y aunque ambos hacen referencia a apoyar a empresas pequeñas y medianas, 
mediante diversos modelos de financiamiento, esto no es excluyente con financiar proyectos de 
empresas corporativas, categoría en la cual se encuentra la industria de cemento y siderurgia. 
Asimismo, una de las ventajas que poseen ambos bancos es el ofrecimiento de créditos verdes 
(mayor detalle sección 6.3); en el caso de Banco Estado sede Chile, éste ofrece créditos verdes 
actualmente y son accesibles para la industria de cemento y siderurgia, mientras que en el caso 
de Banco Itaú sede Chile, no se ha encontrado alguna referencia que demuestre que se ofrece 
actualmente, sin embargo, el crédito verde se ofrece en otros países de Latinoamérica30, por lo 
que posiblemente se implemente como instrumentos financiero en el país en el corto plazo.  

Entre los bancos de larga trayectoria, como son Banco Santander (Tabla 7) y Banco Scotiabank 
(Tabla 8), a diferencia de los dos bancos analizados anteriormente, estos trabajan con empresas 
del sector banca corporativa.  

Banco Santander ha desarrollado una línea de financiamiento a proyectos sostenibles en 
diversos países de América Latina mediante la alianza con bancas de segundo piso, así como 
también ha generado la emisión de créditos y bonos verdes; solo se reporta la emisión de éstos  
orientados a proyectos en el área de energías renovables, sin embargo, es posible que se planee 
ampliar el alcance de los bonos a áreas o línea de proyecto en eficiencia energética (tecnologías 
identificadas en los TNA de cemento y siderurgia), puesto que sí tienen una línea de 
financiamiento de este tipo de proyectos en trabajo conjunto con las bancas de segundo piso. 

Por otro lado, Scotiabank también ha incursionado en la emisión de bonos verdes, sin embargo, 
tanto la industria del cemento como la industria siderúrgica no son sectores o empresas elegibles 
para acceder a este bono, pues no se encuentran dentro de los rubros de negocio a los cuales 
el bono está orientado (Tabla 8). 

En resumen, en el caso de bancas de primer piso, las fuentes de financiamiento más 
prometedoras en términos de alineación con las líneas de los proyectos de inversión identificados 
en los TNA, aplicables para las industrias analizadas, montos de financiamiento y presencia de 
una línea de financiamiento climático, son Banco Estado y Banco Santander. 

 

 

 

30 Periódico Portafolio. (2017). IFC le prestará a Itaú para otorgar créditos verdes. Recuperado de: 
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/ifc-le-presta-a-itau-para-otorgar-creditos-verdes-512721 
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5.2. Banca de segundo piso 

Dentro de las bancas de segundo piso, las cuales hacen referencia a instituciones financieras 
que no tratan directamente con los usuarios de los créditos, sino que hacen las colocaciones a 
través de otras instituciones financieras, se ha identificado a una nacional y dos internacionales. 

Para la caracterización de estas fuentes se tomaron en cuenta las siguientes características: 

 Montos de financiamiento: Referido a los montos mínimos o máximos a los que se 
puede acceder dependiendo de la entidad bancaria o corporación. 

 Características relevantes en materia de cambio climático: Se mencionan 
características de las fuentes de financiamiento relevantes para la inversión en proyectos 
verdes que contribuyan a la reducción de emisiones y a la reducción de la vulnerabilidad 
frente al cambio climático. 

 Acceso al financiamiento: Se describieron los requisitos necesarios para acceder a los 
montos. 

 Casos de éxito: Se describieron casos exitosos de proyectos de inversión verde 
desarrollados por la fuente de financiamiento 

A nivel nacional se encuentra CORFO (Corporación de Fomento en la Producción) (Tabla 10), 
quienes actualmente están implementando el instrumento financiero “crédito verde”, con el 
propósito de apoyar una reactivación sostenible para construir una economía respetuosa con el 
medio ambiente y la sociedad, baja en emisiones y resiliente al cambio climático31. 

Tabla 10: Descripción CORFO 

Fuente de Financiamiento Corporación de Fomento en la Producción (CORFO) 

Descripción 

La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) es el organismo del 
Estado chileno encargado de impulsar la actividad productiva nacional, 
creado en 1939. Están a cargo de apoyar el emprendimiento, la innovación 
y la competitividad en el país junto con fortalecer el capital humano y las 
capacidades tecnológicas. 
Su principal objetivo es promover una sociedad de más y mejores 
oportunidades para todos (as) y contribuir al desarrollo económico del país. 
Actualmente, está desarrollando una línea de crédito verde para fomentar 
proyectos que disminuyan el impacto del cambio climático.  

Montos de financiamiento 
Para la línea de crédito verde de CORFO las empresas podrán acceder a 
un financiamiento de hasta el 70% de la inversión total requerida para el 
proyecto, por un plazo máximo de 15 años. 

Características relevantes en 
materia de financiamiento 

climático 

Esta entidad ha lanzado una línea de créditos verdes para el financiamiento 
a largo plazo. Es a través de intermediarios financieros - bancarios o no 
bancarios, como las empresas se puedan acercar para obtener 
financiamiento para proyectos de generación o almacenamiento de 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), de Eficiencia Energética 
y Economía Circular.  
Se espera emplear US$ 250 mil para iniciativas de economía circular, 
eficiencia energética o autoabastecimiento en base a energías renovables32. 

 

31 CORFO. (2020) Sobre CORFO. Recuperado de: https://www.corfo.cl/sites/cpp/sobrecorfo 
32 CORFO. (2020). Crédito verde de CORFO. Recuperado de: https://www.corfo.cl/sites/cpp/programa_credito_verde 
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Acceso al financiamiento 

Crédito verde: 
 Las empresas beneficiarias del Crédito Verde serán todas aquellas que 

registren ventas anuales de hasta UF 600.000. 
 Este tipo de créditos pueden beneficiar empresas del sector privado, 

ESCO, IFI (Intermediarios financieros), ESMAC33 , específicamente a 
proyectos de Eficiencia Energética y de otras categorías.  

 Es a través de un intermediario financiero (IFI) que se recibe el 
financiamiento.  

Garantías: 
 CORFO posee un programa de garantías, el cual está orientado a 

mejorar el financiamiento de pequeñas y grandes empresas. 
 Estas garantías pueden ser otorgadas mediante bancas de primer piso. 

CORFO ha trabajado con los bancos: Banco Estado, Banco de Chile, 
Banca Itaú, Scotiabank, Santander, entre otras34. 

Casos de éxito 

Se tiene conocimiento de que existen Casos de éxito orientados al sector, 
sin embargo, esta información al momento de realizar la caracterización no 
se encontraba disponible, por lo que es necesario conversar con este actor 
para obtener información relevante 

 

A nivel internacional se identificó al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco de 
Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania (KfW) y el BID Invest. La CAF es un 
banco que está acompañado activamente el proceso de internalización del sector financiero 
chileno mediante la aprobación de líneas de crédito (Tabla 11); ha incrementado la línea bancaria 
de los siguientes: Banco de Crédito e Inversiones (BCI), Banco Scotiabank, Banco Santander 
Chile y Banco Itaú.  

Por otra parte, KfW es un banco que financia inversiones y programas de reformas en diferentes 
sectores como la energía, abastecimiento de agua, entre otros (Tabla 12); el banco se encuentra 
presente en nueve países de Latinoamérica, sin embargo, también realiza proyectos en países 
que no se encuentren afiliados a través de alianzas. 

Por último, en el caso de BID Invest, al ser el brazo privado del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), tiene la capacidad de otorgar financiamiento directo a grandes empresas o 
empresas corporativas, mientras que, en el caso de medianas y pequeñas empresas, el 
financiamiento es otorgado mediante un intermediario financiero (Tabla 13). 

 

Tabla 11: Descripción CAF 

Fuente de Financiamiento Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

Descripción 

Banco constituido por 17 países de América Latina y 13 bancos privados de 
la región, financia proyectos de inversión sostenibles. Abarca planes de 
infraestructura relacionados con la vialidad, el transporte, las 
telecomunicaciones, la generación y transmisión de energía, el agua y el 

 

33 Denominación otorgada a las empresas de servicios medioambientales y de economía circular, cuyo negocio consiste en conseguir 
beneficios mediante el cuidado medioambiental y/o el uso de economía circular. Este tipo de empresas pueden ser beneficiarias 
del Programa. 

34 CORFO. (2019). Informe público de garantías CORFO. Recuperado de: https://www.corfo.cl/sites/cpp/informespublicos 
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saneamiento ambiental; así como también los que propician el desarrollo 
fronterizo y la integración física entre los países accionistas.  

Montos de financiamiento 

 Préstamos A/B: Los Préstamos A/B deben tener un monto mínimo de 
US$50 millones. El monto máximo se determina en función del proyecto 
y de la capacidad de atraer inversionistas en el marco de las normas 
establecidas por CAF. Por lo general, CAF deberá mantener un mínimo 
de un 25% del monto total de un Préstamo A/B, mediante el 
financiamiento del Tramo A. 

 Programa de bonos verdes: El programa de Bonos Verdes de CAF 
apoya los compromisos nacionales asumidos por los países miembros 
en el contexto del Acuerdo Climático de París, al tiempo que contribuye 
a abordar la mitigación y adaptación al cambio climático35.  

 Desde el año 2015, CAF se acreditó como de agencia de 
Implementación del Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en 
inglés), del Fondo de Adaptación y del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), canalizando estos fondos 
mediante la banca de primer piso.  

 También trabaja con entidades como la KFW. En el 2017, la entidad 
alemana abrió una línea de crédito de USD 118 millones, para 
proyectos de transporte urbano y logística.  

En las otras modalidades, el monto a prestar se negocia con la entidad 
aliada. 

Características relevantes en 
materia de financiamiento 

climático 

 Puede financiar proyectos con riesgos soberanos y riesgo no soberano. 
 Tiene acceso a mayores plazos de financiamiento, con base en el 

apoyo de instituciones multilaterales. 
 Los participantes podrán ser Entidades Multilaterales, Agencias de 

Desarrollo, Bancos Comerciales, Fondos de Inversión y demás 
Instituciones Financieras que CAF considere de acuerdo con su análisis 
y políticas internas, y dependiendo si la operación a financiar toma la 
figura de Cofinanciamiento o de Préstamo A/B.  

 Cuando exista un conflicto de interés entre el potencial Participante y el 
cliente, la institución financiera quedaría descalificada para la 
negociación en un Préstamo Sindicado, cualquiera que sea su figura. 

Los proyectos de eficiencia energética están dentro de las categorías para 
poder acceder a su programa de Bonos Verdes.  

Acceso al financiamiento 

Bonos verdes: 
 Para acceder a los préstamos y al programa de Bonos Verdes es 

necesario acreditar reputación y solidez financiera.  
 Para acceder al programa de Bonos Verdes los proyectos deben 

encontrarse dentro de las siguientes categorías: energías renovables, 
transporte limpio, eficiencia energética y gestión de residuos. 

 Los proyectos que accedan a los bonos verdes deben cumplir una de 
las siguientes características: reducir las emisiones GEI, valorar los 
servicios ecosistémicos, promover el uso eficiente de recursos. 

Préstamo: 

 Se debe tener la capacidad de asumir compromiso dentro del tramo B 
en caso de que la operación tome la figura préstamos A/B. 

 Se debe tener competitividad de las condiciones financieras para las 
transacciones en ambas modalidades de financiamiento.  

Garante:  
Proyectos con riesgos soberanos (riesgo país) y no soberanos. 

 

35 CAF (2019). Programa de Bonos Verdes. Recuperado de: https://www.caf.com/media/2244127/cafs-green-bond-framework.pdf 
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Casos de éxito 

Se menciona un caso en donde un fondo climático fue canalizado por CAF: 
El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) aprobó un 
proyecto por USD 49 millones para el Programa de Acción Climática y 
Desarrollo Solar en la región de Tarapacá en Chile implementado por la 
CAF36. El Proyecto Atacama Solar, Chile (el Proyecto) consiste en la 
construcción de una planta de energía solar fotovoltaica a gran escala (hasta 
250 MWAC) y una nueva línea de transmisión de 43 km con el fin de 
conectar la planta solar con las Lagunas existentes37.  

 

Tabla 12: Descripción KfW 

Fuente de Financiamiento 
Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal del Estado de 

Alemania (KfW) 

Descripción 

KfW Development Bank, es una entidad que trabaja en conjunto con el 
Estado alemán, para alcanzar objetivos orientados a política de desarrollo y 
cooperación internacional para el desarrollo durante más de 50 años. A 
través del gobierno alemán y su Ministerio de Cooperación y Desarrollo 
Económico financian programas y proyectos que involucran principalmente 
a actores del sector público en países en desarrollo y economías 
emergentes. Su principal objetivo es apoyar a los países socios a lucha 
contra la pobreza, mantener la paz, proteger tanto el medio ambiente como 
el clima y dar forma a la globalización de manera adecuada. 

Montos de financiamiento 

Este banco suele brindar altos montos de financiamiento de sus propios 
fondos y a través de alianzas o consorcios con bancos u organismos de la 
región.  
 El programa climático de KFW brinda préstamos, cofinanciamiento, 

asistencia técnica, capital, ayuda oficial al desarrollo, deuda, 
financiamiento estructurado entre otros instrumentos a países que 
están siendo afectados por el cambio climático38.  

Características relevantes en 
materia de financiamiento 

climático 

 Este banco financia temas de desarrollo en áreas como educación, 
pobreza y empoderamiento, protección social, cambio climático, entre 
otros.  

 Luego de la implementación de cada proyecto, se realiza una 
evaluación para medir el impacto que ha tenido. Se realizan análisis 
profundos para conocer qué temas faltan abarcar y solucionar dentro 
de la región o la industria. 

 Además de brindar todos sus productos, también trabaja en conjunto 
con bancos u organismos que implementen una política especial para 
acceder a financiamiento.  

Acceso al financiamiento 

Para que los proyectos puedan ser aprobados por el banco de desarrollo es 
necesario que sean relevantes con respecto a un tema de desarrollo, 
coherentes en los objetivos planteados, efectivos y eficientes en el uso de 
recursos, que sean de gran impacto y sustentables. Además, serán 
evaluados en una escala de rating con base a los criterios claves expuestos 
anteriormente.  

 

36 CAF. (2016). CAF gestionará USD 49 millones en el marco del Programa de Acción Climática y Desarrollo de Energía Solar en 
Tarapacá, Chile. Recuperado de: https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/07/el-fondo-verde-para-el-clima-aprueba-
financiacion-de-proyecto-de-caf-en-chile/ 
37 Atacama Solar S.A. Chile. (2015). Environmental and Social Impact Assessment Summary. Recuperado de: 

https://www.caf.com/media/6748/atacama-solar-esia-summary-13nov2015.pdf 
38 REGATTA. (2020). Oportunidades de financiamiento. Programa climático de KFW. Recuperado de: http://www.cambioclimatico-

regatta.org/index.php/es/oportunidades-de-financiamiento/item/programa-climatico-de-kfw-2 
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Casos de éxito 

En Chile, la primera fase del proyecto “Andes Renovables”, que suministrará 
571 megavatios de energía verde de tres parques eólicos y un proyecto 
fotovoltaico. La empresa india Sterling & Wilson Solar asumió la 
construcción del parque fotovoltaico, mientras que los trabajos de conexión 
a la red los realizaron las empresas Transelec, CGE, HMV y Siemens. 
Este proyecto fue financiado por un consorcio de siete bancos, entre ellos el 
grupo de la KFW39. 

 

Tabla 13: Descripción BID Invest 

Fuente de Financiamiento BID Invest 

Descripción 

BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID, es un banco 
multilateral de desarrollo comprometido con los negocios de América Latina 
y el Caribe. Provee soluciones financieras para el sector privado en dicha 
región. En específico, apoyan proyectos para avanzar con la energía limpia, 
modernizar la agricultura, fortalecer los sistemas de transporte, expandir el 
acceso al financiamiento, es decir, proyectos que tienen un impacto 
significativo y contribuyen al desarrollo sostenible de la región. 
BID Invest es propiedad de 47 países miembros, 26 de los cuales están en 
la región de América Latina y el Caribe. 

Montos de financiamiento 

El banco brinda altos montos de financiamiento de sus fondos a sus clientes, 
en cantidades variables dependiendo del tipo de instrumento financiero 
aplicado y de la actividad o proyecto solicitante. Para el caso de proyectos 
provee garantías, préstamos o financiamiento mixto. 

 Garantías: BID Invest puede emitir garantías en distintas estructuras, 
que cubran hasta el 100% de lo requerido para el desarrollo del 
proyecto. 

 Préstamos: se ofrecen préstamos preferentes y subordinados a tasas 
de mercado, en dólares estadounidenses o moneda local. Incluso se 
posibilitan condiciones flexibles que se adaptan a las necesidades del 
cliente o a los requerimientos del proyecto. 

Características relevantes en 
materia de financiamiento 

climático 

 BID Invest se centra en el financiamiento de proyectos que buscan 
incrementar la capacidad de las empresas, mejorar la productividad y/o 
calidad, reducir la huella de carbono y/o tener un impacto social 
significativo. 

 En la línea de acción de cambio climático se enfoca a proyectos de 
innovación climática con estrategias de diferenciación, testeo de 
nuevas tecnologías y de piloto, y diseño de productos de financiamiento 
verde. 

 Además de las inversiones en financiamiento climático, el Banco 
viabiliza soluciones no financieras en este mismo rubro como estudios 
de mercado, análisis de riesgos y auditorías energéticas, 
medioambientales, análisis de la huella de agua y de carbono, etc. 

Acceso al financiamiento 

Ofrece diferentes productos financieros destinados a proyectos del sector 
privado en América Latina y el Caribe. Para recibir financiamiento, un 
proyecto debe cumplir los siguientes criterios (otros criterios pueden resultar 
aplicables a los proyectos, según el sector): 
 Pertenencia al sector privado o empresa pública que busque 

financiamiento sin garantía soberana y que se desarrolle en un país 
miembro del Grupo BID. 

 

39 Revista Energética de Chile. (2019). El banco estatal KFW financiará en Chile el parque eólico Andes Renovables. Recuperado 
de: https://www.revistaei.cl/2019/11/28/el-banco-estatal-kfw-financiara-en-chile-el-parque-eolico-andes-renovables/ 
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 Proyecto de impacto positivo y escalable en la economía local. 
 Debe contar con una estrategia ambiental y social sólida, y cumplir con 

las normas ambientales y sociales del banco, además de las del país 
en el que se lleve a cabo. Debe cumplir con las normas de gobernanza 
corporativa, integridad y reputación del banco. 

 Las empresas deben contar con estados financieros auditados de tres 
años por lo menos. No resulta aplicable a las finanzas de proyectos. 

 Deben demostrar ser rentables de conformidad con los puntos de 
referencia para el sector y el o los países en los que opera la empresa. 

Es preciso señalar que BID Invest no financia directamente a micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPYME) ni a emprendedores 
individuales; no obstante, si puede financiar directamente a empresas 
corporativas. 

Casos de éxito 

El banco ha financiado diferentes proyectos relacionados al sector 
energético, aunque estos se asocien en su mayoría a energías renovables. 
Se puede mencionar el “Programa de Expansión y Eficiencia Energética del 
Puerto de Arawak” en Bahamas40, donde el financiamiento consiste en un 
préstamo no garantizado preferente de US$3.000.000 para la instalación de 
un sistema solar de celdas fotovoltaicas en el techo del edificio principal de 
APD ubicado en el puerto, así como para financiar otras actividades de 
eficiencia energética de pequeña envergadura. 
También en el rubro energético se detallan proyectos enfocados a la 
implementación de tecnologías de apoyo para las operaciones de las 
compañías. Tal es el caso del proyecto “Unidad Flotante de Almacenamiento 
y Regasificación para el Proyecto Energía de GNL de Acajutla”41, que se 
relaciona con la compra y conversión de un buque de transporte de gas 
natural licuado (BGNL) a una Unidad Flotante de Almacenamiento y 
Regasificación (UFAR) que brindará servicios de regasificación de gas 
natural licuado (GNL) a la planta térmica de 378 megavatios de ciclo 
combinado de Energía del Pacífico Limitada de C. V. (“EDP”). 

 

Como parte del análisis de ventajas y desventajas de las bancas de segundo piso, en el caso de 
CAF éste se identifica como una fuente de alto potencial para Chile, debido a que cuenta con 
diferentes instrumentos financieros como préstamos (Sección 6.2), garantías (Sección 6.1) y 
bonos verdes (Sección 6.5); además que canaliza y permite el flujo de fondos climáticos como el 
GCF y GEF mediante la banca de primer piso; sin embargo, una de las desventajas en relación 
con los montos de inversión para la implementación de los proyectos evaluados para las 
industrias de cemento y siderurgia (Sección 3), es que los montos son menores al mínimo 
requerido para acceder a préstamos.  

Para el caso de bonos verdes, los proyectos identificados se encuentran en la línea de eficiencia 
energética, además cumplen con los criterios de definición de proyectos accesibles al fondo 
(Tabla 11). En el caso específico del coprocesamiento, tecnología identificada en los TNA para 

 

40 BID Invest. (s.f.). Programa de Expansión y Eficiencia Energética del Puerto de Arawak. Recuperado de: 
https://www.idbinvest.org/es/projects/programa-de-expansion-y-eficiencia-energetica-del-puerto-de-arawak 

41 BID Invest. (s.f.). Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación para el Proyecto Energía de GNL de Acajutla. Recuperado 
de: https://www.idbinvest.org/es/projects/unidad-flotante-de-almacenamiento-y-regasificacion-para-el-proyecto-energia-de-gnl-de 



                                

Proyecto Global Carbon Market                                                                                                                        Página 39 

el sector cemento, la CAF lo considera como un proyecto de eficiencia energética42, por lo tanto, 
puede acceder a estos bonos verdes. 

Respecto a KfW, este banco tiene una línea de crédito orientado a apoyar económicamente sólo 
a proyectos de la línea de energías renovables, por lo que no se alinea con el tipo de proyectos 
evaluados para ambas industrias; sin embargo, información recientemente levantada indica que 
el brazo privado de KfW, es decir, KfW DEG Invest, puede brindar financiamiento y asistencia 
técnica a proyectos “verdes” de cualquier rubro. Por otro lado, BID Invest es parecido a KfW DEG 
Invest, puesto que también corresponde al brazo privado de un organismo multilateral, en este 
caso, el BID; sin embargo, a diferencia del anterior, BID Invest si puede otorgar financiamiento, 
tales como préstamos y garantías, a empresas corporativas que posean proyectos de la línea de 
eficiencia energética. 

CORFO ofrece créditos verdes orientados a financiar proyectos del rubro economía circular (en 
donde se encontraría el coprocesamiento, identificado en la sección 3.2), proyectos de eficiencia 
energética en procesos siderúrgicos (tales como el aprovechamiento de gases del alto horno y 
coquería, inyección de hidrógeno por toberas, etc.) y proyectos de energías renovables. Como 
se observa, CORFO representa un alto potencial para el financiamiento de este tipo de proyectos, 
sin embargo, una limitante es que solo financia empresas pequeñas y medianas (máximo de 
ventas anuales de 600.000 UF), por lo que las empresas corporativas del sector siderúrgico y 
cementero no podrían acceder directamente a este crédito, sino que un tercero tendría que 
implementar el proyecto y solicitar el financiamiento. Otro de los instrumentos que posee CORFO 
son las garantías (Sección 6.1), el cual es aplicable tanto para el sector cemento como para el 
sector siderúrgico. 

Por otro lado, pese a que no es una fuente u opción de financiamiento, se ha identificado como 
actor relevante a UNEP-FI (Box 6), por su rol de articulación y capacitación en materia de 
finanzas climáticas en las bancas y en el país.  

  

 

42 MGM Internacional. (s.f.). Manual para la Evaluación de Elegibilidad de Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética. CAF. 
Recuperado de:  
https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1313/EMP_Manual%20Cemento.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



                                

Proyecto Global Carbon Market                                                                                                                        Página 40 

 

Box 6: United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP-FI)  

Descripción 

UNEP-FI es una asociación entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)43 y el 
sector financiero que busca contribuir con el desarrollo sostenible del sector privado; trabaja con más de 300 
miembros, tales como bancos, aseguradoras e inversores. Entre el 2017 y 2019, UNEP-FI ha desarrollado 
actividades relacionadas a la promoción de las finanzas climáticas en Chile. A continuación, se listan algunos 
de estas actividades ejecutadas44:  

 Public – Private Green Finance Working Group of Chile (26/12/2019) 
 Sustainable Finance In – House Workshop in Banco Santander Chile (05/04/2019) 
 Climate Finance Workshop Chile (03/08/2018) 
 Proyecto Solar Chile LATAM (01/05/2018) 

 Desarrollo Sostenible en El Sistema Bancario Chileno (28/03/2017) 

Características relevantes en materia de cambio climático 

UNEP-FI se ha desenvuelto en proporcionar investigación técnica y orientación sobre herramientas y prácticas 
bancarias sostenibles, encabezar y apoyar iniciativas de liderazgo, trabajar con miembros y expertos para 
desarrollar nuevos conceptos, metodologías y enfoques para promover el diálogo político y compromiso. 
Asimismo, crearon los principios de la banca responsable, cuyo objetivo es transformar la industria bancaria 
para que puedan desempeñar un papel de liderazgo en el logro de los objetivos de la sociedad como se expresa 
en los ODS y en el Acuerdo de París. 

Rol para una transición baja en carbono 

UNEP-FI incentiva a que las bancas desarrollen una línea de financiamiento climático, por ende, es un actor 
clave para acompañar el proceso de financiamiento desde la banca de primer o segundo piso hacia las industrias 
de cemento y siderurgia. 

 

5.3. Fondos internacionales 

En esta sección se hace referencia a fondos internacionales, es decir, fondos multilaterales 
gestionados por organismos internacionales como el Banco Mundial.  

Se seleccionaron y caracterizaron aquellos fondos orientados a promover la mitigación y 
accesibles para las empresas en Chile. Para la caracterización de estas fuentes se tomaron en 
cuenta las siguientes características: 

 Canalizador del fondo: Se describe quien administra u otorga el fondo. 
 Criterios de selección: Se describen los criterios que deben cumplir los proyectos para 

acceder al financiamiento climático. 
 Caso de éxito: Se describieron casos exitosos de proyectos de inversión verde 

desarrollados por la fuente de financiamiento. 

 

43 PNUMA (Programa de las Naciones Unidades para el Medio Ambiente). Es el portavoz del medio ambiente dentro del sistema de 
las Naciones Unidas. El PNUMA actúa como catalizador, promotor, educador y facilitador para promover el uso racional y el 
desarrollo sostenible del medio ambiente mundial. 

44 UNEP-FI. (2019). Public – Private Green Finance Working Group of Chile. Recuperado de: https://www.unepfi.org/?s=CHILE 
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Tabla 14: Descripción GCF 

Fuente de Financiamiento Green Climate Fund (GCF) 

Descripción 

El GCF o Fondo Verde del Clima es el fondo más grande del mundo que 
ayuda a los países en desarrollo a reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero y mejorar su capacidad para responder al cambio climático. Fue 
establecido por la CMNUCC en 2010. El GCF tiene un papel crucial en el 
servicio del Acuerdo de París, apoyando el objetivo de mantener el aumento 
de la temperatura global promedio muy por debajo de 2°C, financiación 
climática a los países en desarrollo, que se han unido a otras naciones para 
comprometerse con la acción climática. 

Canalizador de fondo 

Desde el 2015 la CAF se ha acreditado como agencia de implementación 
de este fondo, y en el 2016 la CAF aprobó la primera operación con el GCF 
por un monto de 50 millones de dólares para implementar el proyecto 
“Atacama Solar”45 

Criterios de selección 

 Los proyectos deben generar un alto impacto en las regiones que se 
desarrollen.  

 Los proyectos deben demostrar cómo lograrán el impacto deseado, 
más allá de la inversión única. 

 Deben desarrollarse en armonía con el desarrollo sostenible.  
 Se deben superar las barreras de financiación con respecto al cambio 

climático. 
 Adaptabilidad en el país. 

 Eficiencia y efectividad. 

Casos de éxito 

Paraguay posee una gran capacidad hidroeléctrica, pero la industria se 
alimenta en gran medida con leña tradicionalmente barata lo que genera una 
gran cantidad de contaminación atmosférica por la quema de madera y la 
deforestación asociada. La energía hidroeléctrica se está incrementando 
como parte del objetivo de energía renovable a largo plazo del país. El 
proyecto “Promoting private sector investments in energy efficiency in the 
industrial sector and in Paraguay” busca generar herramientas para 
inversiones en eficiencia energética de las PYME.  Se proporcionarán líneas 
de crédito en condiciones favorables a las instituciones financieras locales y 
las PYME46.  

 

Tabla 15: Descripción GEF 

Fuente de Financiamiento Global Environment Facility (GEF) 

Descripción 

El GEF o Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) se estableció en 
vísperas de la Cumbre de la Tierra de Río de 1992 para ayudar a abordar 
los problemas ambientales. Ha proporcionado cerca de 20.5 mil millones de 
dólares en donaciones y ha movilizado 112 mil millones de dólares 
adicionales en cofinanciamiento para más de 4.800 proyectos en 170 
países. A través de su Programa de Pequeñas Donaciones, el GEF ha 
brindado apoyo a casi 24.000 iniciativas comunitarias y de la sociedad civil 
en 133 países. 

 

45 UNEP-FI & CAF. (2017). El desarrollo sostenible en el sistema bancario de Chile. Recuperado de: 
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/EL-DESARROLLO-SOSTENIBLE-EN-EL-SISTEMA-BANCARIO-
DE-CHILE.pdf 

46 GCF. (2019). Proyectos y programas:  Promoting private sector investments in energy efficiency in the industrial sector and in 
Paraguay. Recuperado de: https://www.greenclimate.fund/project/fp063 



                                

Proyecto Global Carbon Market                                                                                                                        Página 42 

Canalizador de fondo 

En el caso de este fondo se creó Agencias Implementadoras para servir de 
vínculo intermedio entre el GEF y el país que realice los proyectos47.  
Las Agencias Implementadoras fundadoras son Banco Mundial, Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 

Criterios de selección 

Sus criterios de selección se enfocan en lo siguiente:  
 Escalabilidad: Poder replicar el proyecto en otros lugares. 
 Porcentaje de cofinanciamiento apropiado: En general, el GEF brinda 

la mínima concesionalidad requerida por el proyecto, es decir, que su 
aporte sea el mínimo suficiente para movilizar otras fuentes de 
financiamiento.  

 Términos financieros atractivos: Presentar un “term sheet”. 
 Alta adicionalidad financiera: Especificación de barreras financieras y 

recursos.  
 Capacidad de generar retornos para el GEF: cualquier retorno 

financiero, ganancias o interés ganado por instrumentos no subsidiarios 
deben ser transferidos al GEF. Se requiere que las propuestas 
presenten un cronograma de estos flujos.  

 Soluciones financieras innovadoras.  
 Beneficios medio ambientales globales. 

Casos de éxito 

El proyecto “Entrega de la transición a la iluminación de bajo consumo” 
desarrollado en Chile buscó promover la rápida adopción de tecnologías de 
iluminación de alta eficiencia energética a través de la transformación de los 
mercados de productos de iluminación eficientes, reduciendo así la 
demanda y el consumo eléctrico junto con sus respectivas emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI). Este proyecto fue entregado en el 2012 
y aprobado para su implementación en el 2015. 

 

Tabla 16: Descripción MIGA 

Fuente de Financiamiento Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 

Descripción 

El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas 
en inglés), proporciona seguros contra riesgos políticos o garantías contra 
pérdidas ocasionadas por riesgos no comerciales a fin de promover la 
inversión extranjera directa (IED) en los países en desarrollo. El Organismo 
cumple un papel significativo, catalizando inversiones extranjeras directas 
que respaldan el crecimiento económico, reducen la pobreza y mejoran las 
condiciones de vida de las personas en los lugares en que ello es más 
necesario. 

Canalizador de fondo 

El Banco Mundial canaliza los fondos del MIGA. También se puede canalizar 
este fondo a través de organismos privados u organizaciones públicas como 
es el caso de países como Líbano, Bangladesh. En el caso de Chile, solo 
ha trabajado con el Grupo de Banca Responsable de Banco Santander para 
premiar sus iniciativas en finanzas responsables.  

Criterios de selección 

Las corporaciones e instituciones financieras son elegibles para la cobertura 
si están incorporadas y tienen su lugar principal de negocios en un país 
miembro o si son propiedad mayoritaria de nacionales de países miembros. 
Una empresa de propiedad estatal es elegible si opera sobre una base 
comercial. Una inversión realizada por una organización sin fines de lucro 
puede ser elegible si se lleva a cabo sobre una base comercial. 

 

47 Ministerio del Medio Ambiente de Chile. (2016). El fondo para el medio ambiente mundial – GEF. Recuperado de:  
https://mma.gob.cl/asuntos-internacionales/el-fondo-para-el-medio-ambiente-mundial-gef/ 
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Para que una inversión existente se considere elegible, el proyecto debe 
cumplir con ciertos criterios. Por ejemplo, MIGA puede asegurar inversiones 
existentes cuando un inversionista elegible busca asegurar un conjunto de 
inversiones nuevas y existentes, o cuando el inversionista demuestra tanto 
los beneficios de desarrollo como un compromiso a largo plazo con el 
proyecto existente. Las adquisiciones, incluida la privatización de empresas 
de propiedad estatal, también pueden ser elegibles.  
De acuerdo con el objetivo de MIGA de promover el crecimiento y el 
desarrollo económico, los proyectos de inversión deben ser financiera y 
económicamente viables y cumplir con los estándares de desempeño social 
y ambiental de MIGA48. 

Casos de éxito 

En diciembre de 201849, MIGA acordó emitir garantías de hasta 1.500 
millones de dólares, por hasta siete años, cubriendo el riesgo de 
expropiación de las reservas obligatorias de Banco Santander Chile 
mantenidas en el Banco Central de Chile. Este proyecto es un proyecto de 
Categoría FI-1 según la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del 
MIGA (2013). Este proyecto busca dar financiamiento al banco para que 
pueda brindar créditos a proyectos de materia ambiental. 

 

Tabla 17: Descripción CIF 

Fuente de Financiamiento Climate Investment Funds (CIF) 

Descripción 

Los Fondos de Inversión Climática (CIF, por sus siglas en inglés) fueron 
diseñados por países desarrollados y en desarrollo y se implementan con 
los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) para brindar financiamiento a 
países en desarrollo. Este fondo está constituido por el Fondo de Tecnología 
Limpia y el Fondo Estratégico para el Clima.  

Canalizador de fondo 
Canalizado por las bancas multilaterales como el BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo). 

Criterios de selección 

 Verificación: Los proyectos deben pasar por una evaluación 
ambiental para ser aprobados. 

 Elegibilidad: Se considera a los proyectos de empresas privadas 
que cumplan con todas las exigencias ambientales.  

 Eficiencia: Los proyectos realmente deben contribuir a la mitigación 
del cambio climático y reducción de emisiones de GEI. 

Impacto: Se busca también un impacto en otros ámbitos, como social y 
económico.   

Casos de éxito 

La demanda energética en Chile ha ido aumentando en los últimos años, sin 
embargo, el uso de centrales hidroeléctricas y otro tipo de fuentes han ido 
desgastando la matriz energética. Es entonces, que se empezó a optar por 
proyectos de eficiencia energética y energías renovables.  
El potencial técnico para proyectos de Eficiencia Energética y Energías 
Renovables de autoabastecimiento en todos los sectores en Chile se estima 
en alrededor de USD 8-10 mil millones. No obstante, este mercado está 
fragmentado en varios submercados, aún incipientes y considerados 
demasiado riesgosos y pequeños por los bancos locales. Además, existen 
muchas barreras económicas para el desarrollo de estos proyectos. El 
programa que es financiado por este fondo se denomina “Programa de 

 

48 MIGA. (s. f.).  Our process. Recuperado de: https://www.miga.org/our-process 
49 MIGA. (2019). Santander Central Bank Mandatory Reserves Coverage. Recuperado de: https://www.miga.org/project/santander-
central-bank-mandatory-reserves-coverage-0 
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Energías Renovables (PEEERA)”, busca establecer una base amplia y 
diversificada de proyectos en varios segmentos de mercado, incluyendo los 
siguientes: (i) sectores comerciales e industriales;(ii) sector residencial; y (iii) 
proyectos financiados por terceros. Este programa espera brindar apoyo a 
la inversión en condiciones favorables a los intermediarios financieros 
locales al brindar una mitigación efectiva del riesgo (por ejemplo, garantías 
de primera pérdida) o al permitir la movilización de financiamiento más allá 
de las restricciones del balance de flujos de caja50.  

 

En el caso de los fondos internacionales, existen pocos fondos a los cuales puede acceder Chile, 
pues desde el 2018 el país salió de la lista Official Development Assistance (ODA) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)51, acortando la lista de 
opciones de financiamiento climático internacional. De estos fondos existentes, algunos están 
orientados a financiar medidas relacionadas a la adaptación al cambio climático, mientras que 
otras están orientadas a financiar medidas de mitigación.  

Dentro de los fondos que promueven la mitigación al cambio climático, se encuentra el GCF o 
Fondo Verde del Clima, el cual es un fondo con amplia trayectoria y es la mayor fuente de 
financiamiento para proyectos en el país52; el GEF o Fondo para el Medio Ambiente, 
normalmente está más orientado a financiar proyectos del sector público; y el CIF o Fondo de 
Inversión Climática, orientado a acelerar la acción climática. MIGA es un organismo orientado al 
otorgamiento de garantías.  

Tanto la industria del cemento como la industria siderúrgica pueden postular a estos fondos, en 
especial al GCF, sin embargo, es importante resaltar que el acceso es más difícil comparado con 
el acceso a fondos otorgados por las bancas de primer y segundo piso, pues deben cumplir 
requisitos tales como un cambio de paradigmas, que sean replicables, que estén alineados a las 
políticas nacionales y contribuyan significativamente al cumplimiento de las NDC, entre otros; 
para ello, es necesario realizar un análisis para cada proyecto/tecnología, y evaluarse si cumple 
o no dichos criterios; además, el acceso a estos fondos normalmente tiene un tiempo de duración 
de hasta 2 – 3 años. Este esfuerzo podría no ser necesario, pues los montos de inversión 
evaluados (Sección 2), son accesibles por otras fuentes analizadas (Sección 5.1 y 5.2). 

6. Identificación y análisis de los instrumentos financieros 

El primer paso para la construcción del concepto financiero comprende la identificación y análisis 
de los instrumentos financieros, con base en el acceso a los fondos y fuentes de financiamiento 
descritos en el capítulo 4. Para la identificación y análisis de cada uno de estos instrumentos, se 
tomaron en cuenta las siguientes características: 

 

50 CTF. (2020). Chile Energy Efficiency and Self-Supply Renewable Energy Program (PEEERA). Recuperado de: 
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/energy-efficiency-and-self-supply-renewable-energy-program-peeera 

51 OCDE. (2019). Official Development Assistance (ODA). Recuperado de: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-
development/development-finance-standards/daclist.htm 

52 Ministerio de Hacienda. (2019). Estrategia financiera frente al Cambio Climático. Recuperado de: 
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/Estrategia-financiera.pdf 
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 Instrumentos financieros aplicables para la clasificación de banca corporativa, 
clasificación en las que se encuentran las industrias de cemento y siderurgia (contexto 
industrial). 

 Instrumentos financieros ofrecidos por las fuentes de financiamiento aplicables a ambos 
sectores, identificados en la sección 5. 

 Factibilidad de implementación en el corto – mediano plazo (4 a 7 años); 
 Coherencia con las líneas de acción del proyecto de inversión. 

6.1. Garantías financieras 

La garantía financiera es un contrato que busca ofrecer mayor seguridad y certeza al 
cumplimiento del pago de una deuda. Estas garantías pueden variar dependiendo de cuál sea el 
activo o condiciones exactas entre el prestamista y el prestatario.  

Una de las grandes ventajas de este instrumento es que permite la disminución en el riesgo de 
invertir en un proyecto, por ende, los inversionistas se sentirán más seguros con respecto a sus 
activos; además, las garantías también brindan un respaldo en caso de que se den eventos 
infortunados. La desventaja es que aplicar una garantía, amplía el tiempo para poder tener 
acceso a financiamiento debido al proceso en el que se debe dar para que sea aprobada. 

Este instrumento es aplicable a ambas industrias, pues permite anticiparse a los riesgos que 
puedan darse como paralización de planta debido a factores internos (como el mantenimiento de 
planta) o externos (como la pandemia COVID – 19). 

En este estudio, las fuentes identificadas que pueden brindar una garantía son CAF (Tabla 10), 
BID Invest (Tabla 13) y MIGA (Tabla 16). La CAF ofrece garantías parciales y avales a diferentes 
actores con la finalidad de respaldar operaciones de crédito otorgadas por otras fuentes. 
Asimismo, tienen pensado incrementar la oferta de acceso a garantías durante el próximo año. 
Las garantías de MIGA, por otro lado, protegen las inversiones contra riesgos no comerciales y 
facilitan el acceso a fuentes de financiamiento a inversionistas, mejorando las condiciones y 
términos financieros.  

Cabe resaltar que la banca privada también ofrece garantías en caso una empresa no cumpla 
con la evaluación crediticia al momento de solicitar un crédito o préstamo.  

A continuación, se describe el esquema del flujo de transacciones entre la empresa, el banco y 
la entidad que brinda la garantía. 
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Ilustración 3: Esquema financiero – garantías 

6.2. Préstamos 

Es la operación financiera en la que una entidad o persona (el prestamista) entrega a otra (el 
prestatario) una cantidad fija de dinero al comienzo de la operación, con la condición de que el 
prestatario devuelva esa cantidad junto con los intereses pactados en un plazo determinado. La 
amortización del préstamo, es decir el proceso de distribución de cuotas para pagar el préstamo, 
normalmente se realiza mediante unas cuotas regulares (mensuales, trimestrales, semestrales, 
etc.) a lo largo de ese plazo. Por lo tanto, la operación tiene una vida determinada previamente. 
Los intereses se cobran sobre el total del dinero prestado. 

En el análisis de este estudio, se identificó a la banca de primer piso como la principal fuente de 
financiamiento que puedan otorgar préstamos, debido a que es uno de los principales productos 
que ofrecen a sus clientes. Para las industrias de cemento y siderurgia acceder a un préstamo 
es bastante factible, debido a que las empresas de este sector están consolidadas 
financieramente53; en caso hubiera un problema con los proyectos seleccionados, las empresas 
podían cubrir las cuotas del pago más los intereses. Por otro lado, si los proyectos seleccionados 
representan un alto riesgo, esto se traducirá tasas de interés más elevadas, lo que puede 
significar una desventaja. 

 

53 Esto se puede validar en los estados financieros publicados por las empresas, así como también en el portal de la CMF (Comisión 
para el Mercado Financiero). 
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Ilustración 4: Esquema financiero – Préstamos 

6.3. Crédito verde  

Según el análisis incluido en la sección 5.1, se identifica a la banca de primer piso como la 
principal fuente de crédito verde, debido a que incluyen este tipo de financiamiento en la oferta 
de productos dirigida a sus clientes. Por otro lado, es factible que las industrias del cemento y la 
siderurgia accedan a créditos verdes porque las empresas de este sector se encuentran 
consolidadas financieramente54.  

Los créditos verdes se conceden durante un plazo, pero a diferencia de los préstamos, una de 
las ventajas de este instrumento financiero es que cuando éste se termina se puede renovar o 
ampliar. No obstante, como desventaja comparada con otros instrumentos (por ejemplo, 
préstamos), es que puede tomar más tiempo, debido a que el proyecto que va a acceder al 
financiamiento debe pasar por un tercer verificador. 

CORFO (Tabla 10) posee un programa de créditos verdes, que tiene como objetivo el 
refinanciamiento de créditos de largo plazo que otorguen los intermediarios financieros (bancas 
de primer piso) para las inversiones que realicen las empresas privadas (pequeñas y medianas 
empresas) en tecnologías de eficiencia energética, energías renovables y economía circular. En 
la Ilustración 5 se observa que CORFO otorga el crédito verde a la banca de primer piso, quien 
realiza la evaluación financiera y otorga el crédito a la empresa solicitante. Cabe resaltar que, en 
el caso de CORFO, las empresas corporativas de cemento y siderurgia no podrían solicitar el 
crédito, pues quedan fuera del rango límite de ventas anuales de hasta 600.000 UF, no obstante, 
podrían acceder mediante una empresa tercera que implemente el proyecto. 

Por otro lado, también se identificó que Banco Estado (Tabla 6) ofrece créditos verdes, en este 
caso, el esquema financiero cambiaría ligeramente, pues no necesitaría de CORFO para que 
coloque el crédito, sino que sería otorgado de frente por la banca de primer piso; además, 
necesitaría de un tercer verificador (Box 7) para evaluar el proyecto el cual está intentando 

 

54 Esto se puede validar en los estados financieros publicados por las empresas, así como también en el portal de la CMF (Comisión 
para el Mercado Financiero). 
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acceder al crédito (Ilustración 5). Una de las ventajas, en caso el crédito se acceda mediante 
Banco Estado, es que las empresas del sector de cemento y siderurgia si pueden acceder a este 
crédito. 

Box 7: Tercer Verificador 

Los terceros verificadores pueden ser organismos autónomos e investigadores que realizan las evaluaciones 
a los ejecutores (sea empresas privadas o entidades del sector público) de los proyectos ambientales, con el 
fin de verificar que realmente se esté cumpliendo con los objetivos de los proyectos, así como que se respeten 
los principios a los cuales esté ligado. Usualmente los bancos privados optan por contratar a estos terceros 
para que desarrollen la evaluación ambiental, no solo para medir cuántas emisiones reduce el proyecto o 
cómo aporta al medio ambiente, sino también para tener en cuenta los riesgos ambientales. 

En el caso de Banco Estado, el tercer verificador es la Agencia de Sostenibilidad Energética, la cual es un 
organismo autónomo, técnico y ejecutor de políticas públicas en torno a la Eficiencia Energética.  

 

 

Ilustración 5: Esquema financiero – crédito verde otorgado por CORFO 

 

Ilustración 6: Esquema financiero – crédito verde otorgado por Banco Estado 
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6.4. Subsidios 

En este caso, el subsidio es un instrumento financiero que más que aplicar a las fuentes de 
financiamiento explicadas en la Sección 4, puede obtenerse a través de los instrumentos de 
precio al carbono o instrumentos de los mercados del carbono. 

En particular, el Joint Crediting Mechanism (JCM), el cual es un instrumento dentro del mercado 
de carbono, brinda un subsidio a los proyectos de eficiencia energética que reduzcan una gran 
cantidad de emisiones, pudiendo llegar a subsidiar entre 18 – 19 millones de dólares o hasta el 
50% del CAPEX (Sección 4.3.1). 

Por otro lado, la venta de emisiones a través de un sistema de offsets (Sección 4.1) también se 
puede registrar como un ingreso dentro de los flujos de caja de un proyecto en forma de subsidio, 
debido a que no genera ningún costo y tampoco es considerado un ahorro.  

Un subsidio se registra en forma de ingresos en el flujo de caja de un proyecto. En el caso de 
JCM, posee cierta ventaja, pues se recupera la inversión hecha inicialmente por la industria y 
tiene un proceso de aprobación rápida (3 meses), sin embargo, las desventajas de este caso en 
específico son que las emisiones compensadas por el proyecto quedan como propiedad de los 
gobiernos de Japón y Chile, no para la industria.  

A continuación, se muestra el esquema financiero: 

 

Ilustración 7: Esquema financiero – subsidios 

6.5. Bonos verdes 

Son instrumentos de deuda cuyos recursos son aplicados exclusivamente al financiamiento o 
refinanciamiento, en parte o en su totalidad, de proyectos nuevos y/o existentes que generen 
impactos ambientales positivos. Los bonos verdes no tienen características específicas en 
términos de su estructura financiera. La principal diferencia con los bonos convencionales es el 
uso de los recursos, detallado en el prospecto de colocación u otros prospectos de inscripción. 
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Para acceder al bono verde es necesario pasar por una verificación en donde se sustente que el 
proyecto está alineado con los Principios de Bonos Verdes (Green Bonds Principles) 55. 

Los Principios de los Bonos Verdes (GBP) son una guía de procedimiento voluntario que 
recomienda la transparencia y la divulgación de información, y promueve la integridad en el 
desarrollo del mercado de Bonos Verde.  

Los bonos verdes son emitidos por cualquier entidad bancaria y están dirigidas a empresas que 
quieran iniciar un proyecto verde. En el capítulo 5 se identificó como entidades bancarias que 
emite bonos verdes dirigidos a proyectos que se alinean con las líneas de acción de los TNA de 
cemento y siderurgia a la CAF. 

 

Ilustración 8: Esquema financiero – Bonos verdes 

 

En las secciones 5 y 6 se identificaron y analizaron las fuentes e instrumentos financieros 
aplicables a la industria del cemento y siderurgia en relación con las tecnologías identificadas en 
los TNA; en la Tabla 18 se muestra la relación entre ambos capítulos, es decir, se identifica el 
actor y el instrumento aplicable para las industrias. 

Tabla 18: Instrumento financiero vs. fuente de financiamiento 

Fuente de 
financiamiento 

Instrumento financiero 

Garantías Préstamos Crédito verde Subsidios Bonos Verdes 

Banco de Chile*      

Banco Estado      

Banco Santander      

Scotiabank      

 

55 International Capital Market Association. (2018). Green Bond Principles (GBP). Recuperado de: https://www.icmagroup.org/green-
social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp 
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Fuente de 
financiamiento 

Instrumento financiero 

Garantías Préstamos Crédito verde Subsidios Bonos Verdes 

Banco Itaú      

CORFO      

CAF      

KfW*     

BID Invest      

GCF      

GEF      

MIGA      

CIF      

JCM      

Sistema Offsets      

*En el caso de Banco Chile y KfW, no se identificó instrumento financiero, puesto que estas bancas no están 
alineadas con las líneas de proyecto de los TNA bajo estudio. 

 

7. Barreras de acceso al financiamiento climático 

El financiamiento climático es fundamental para hacer posible la transición hacia economías 
bajas en emisiones de carbono y sociedades resilientes al cambio climático. La implementación 
de proyectos de eficiencia energética o economía circular, como los revisados en el presente 
estudio, son un ejemplo de acción climática. Estos han ido en aumento en países de 
Latinoamérica y están siendo cada vez más respaldados por leyes para su ejecución. A pesar 
de ello, la integración de financiamiento en los mercados de los países en desarrollo sigue siendo 
un desafío.56 

Para un financiamiento exitoso de este tipo de proyectos, es necesario establecer relaciones 
entre los actores financieros y los actores en la industria e identificar y superar las barreras 
existentes. Además, el contexto global actual, donde se enfrenta la pandemia COVID-19 y el 
análisis de los posibles escenarios para la recuperación económica, han provocado una 
revalorización del riesgo en la economía mundial y en el sector energético en específico. Sin 
embargo, las inversiones de este tipo enfrentan antiguos y nuevos riesgos tanto en la regulación 
como en el financiamiento 57. 

A continuación, se detallan las diferentes barreras que se presentan al momento de financiar 
proyectos verdes en Chile y cómo éstas pueden ser superadas. 

 

56 Sarkar A. & Singh, J. (2009). Financing energy efficiency in developing countries—lessons learned and remaining challenges. 
Energy Policy, 38(10): 5560–5571. DOI: 10.1016/j.enpol.2010.05.001 

57 International Energy Agency. (2020). World Energy Investment. Flagship Report. Recuperado de: 
https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020/energy-financing-and-funding 
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7.1. Barreras regulatorias 

7.1.1. Institucionalidad del financiamiento climático 

Con respecto al proceso de institucionalización de financiamiento para el cambio climático, se 
debe reconocer los avances de Chile. Existe un aparato institucional, donde han quedado 
definidos los roles del Ministerio de Hacienda (MH) y el MMA como protagonistas. Al primero le 
corresponde la definición y alcances de las políticas públicas y su presupuesto. El segundo, por 
otro lado, propone políticas y formula los programas y planes de acción en función al cambio 
climático, asegurando una participación transversal de los sectores, rol que es ejecutado a través 
de la Oficina de Cambio Climático (OCC).  

La institucionalidad nacional en esta materia ha quedado evidenciada en el Plan de Acción 
Nacional frente al Cambio Climático 2017-2022 (PANCC)58, tomando un enfoque intersectorial y 
territorial, el cual es encabezado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS) y 
definiéndose un Equipo Técnico Interministerial (ETICC) que es coordinado por el MMA y los 
Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC). Asimismo, a través del Proyecto de Ley 
Marco de Cambio Climático (PLMCC)59, que actualmente se encuentra en su primer trámite 
legislativo, se podría contribuir a fortalecer la institucionalidad en esta materia a través de 
directrices claras que orienten las acciones y programas a nivel público y privado. 

No obstante, un desafío prevalece y se refiere a la coordinación y toma de decisiones sobre 
financiamiento climático entre las instituciones anteriormente mencionadas. De acuerdo a las 
fuentes de información revisadas, se ha identificado cierto grado de brecha institucional en 
términos de su gobernanza y trabajo colaborativo específico al monitoreo, reporte y verificación 
(MRV) del financiamiento 60. Como parte de un proceso de mejora continua se busca avanzar en 
una agenda común con definición de roles y hoja de ruta clara como parte de los esfuerzos 
intersectoriales a nivel nacional e internacional. Si bien lo anterior no necesariamente paralizará 
los avances en materia de financiamiento climático en el país, puede prolongar el proceso y logro 
de objetivos. 

7.1.2. Identificación y cuantificación del gasto público y privado en cambio climático 

El presupuesto nacional es uno de los principales instrumentos a través de los cuales el país ha 
derivado recursos monetarios para la implementación de políticas públicas que permitan lograr 
sus objetivos de crecimiento. Conforme a ello, considerando la ambición en los compromisos 
internacionales que Chile ha asumido en materia de cambio climático, es indispensable contar 
con una referencia sobre cuánto se invierte para enfrentar este fenómeno y así tomar medidas 
de asignación presupuestaria basadas en evidencia empírica. 

 

58 Gobierno Nacional de Chile. (2017). Plan de Acción Nacional frente al Cambio Climático 2017-2022. Recuperado de: 
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/07/plan_nacional_climatico_2017_2.pdf 

59 Para realizar un seguimiento del estado del PLMCC de Chile, el Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y el Centro 
de Derecho Ambiental, de la Universidad de Chile, crearon el Observatorio de la Ley de Cambio Climático para Chile. Sitio web: 
http://leycambioclimatico.cl/leyccchile/#:~:text=En%20enero%20de%202020%20el,unanimidad%20la%20idea%20de%20legislar 

60 Ministerio del Medio Ambiente & Alianza del Pacífico. (2020). MRV del financiamiento climático en Chile. Serie de informes de 
línea base. Recuperado de: https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/MRV_de_Financiamiento_Climatico_en_Chile.pdf 
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En el país existen antecedentes de esfuerzos direccionados a dimensionar el gasto público 
climático de los cuales ha trascendido la necesidad de incorporar activamente en el proceso de 
medición a los servicios encargados de las finanzas públicas 61. Esto evidencia que es necesario 
contar con una metodología para la identificación y cuantificación del gasto público asociado a 
cambio climático, lo cual facilitaría contar con información verídica, estandarizada y comparable, 
sirviendo como apoyo para la toma de decisiones relevantes a las finanzas públicas para el 
financiamiento de la Acción Climática 62. Cabe resaltar que en el 2019 el Gobierno ha iniciado el 
trabajo en este ámbito 63. 

La metodología además debe ser consistente con los sistemas de registro contable y clasificación 
estadística de uso internacional, buscando la integración del sector privado. 

7.1.3. Coherencia, congruencia y consistencia del marco regulatorio 

Como se ha detallado previamente, existe ya el marco institucional relevante al financiamiento 
climático y se han definido los roles y competencias en función a las acciones desde el gobierno, 
así como fomentado las iniciativas desde el sector privado. Se ha reforzado esta preocupación 
por el cambio climático a través de la promulgación de diferentes leyes, elaboración planes de 
acción y definición de estrategias, pero la transversalidad de la problemática a todos los sectores 
y aspectos de una sociedad trae implícita la necesidad de aumentar la ambición climática con 
una perspectiva integral que avance hacia acciones específicas en cada ámbito de aplicación. 
Por ello, es importante evaluar que el marco regulatorio sea coherente, congruente y consistente 
con el escenario global y local. 

Tomando un ejemplo se propone la actualización de los impuestos verdes realizada a inicios del 
año 2020, que ha sentado las bases para un futuro mercado de offsets, además de otros 
instrumentos de mercado que puedan diseñarse e implementarse en el futuro. Sin embargo, esta 
norma ha recibido críticas en función a sus implicancias para sectores que han declarado que 
sus esfuerzos voluntarios por generar modelos productivos bajos en carbono se verían 
fuertemente afectados por la imposición de este gravamen, pudiendo incluso llegar a retroceder 
a modelos con un mayor impacto ambiental.  

7.2. Barreras financieras 

7.2.1. El financiamiento no incluye a todas las líneas de proyecto 

Bajo los Principios de la Banca Responsable64 establecidos por UNEP-FI, no solo se busca que 
los bancos signatarios se involucren más en el financiamiento climático, sino que además se 
busca que contemplen a los proyectos verdes como una de las mejores opciones para 
financiamiento. 

 

61 Proyecto financiado en el marco del Programa Low Emission Capacity Building (LECB por sus siglas en inglés). Documento técnico 
“Avances en la identificación del gasto público climático en Chile”. Contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la European Comission, el Gobierno de Alemania y el Gobierno de Australia. 

62 Ministerio de Hacienda. (2019). Estrategia financiera frente al Cambio Climático. Recuperado de: 
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/Estrategia-financiera.pdf 

63 Banco Interamericano de Desarrollo. (2019). Avances del gasto fiscal clave para el financiamiento del cambio climático. 
Recuperado de: https://www.iadb.org/es/noticias/avances-del-gasto-fiscal-clave-para-el-financiamiento-del-cambio-climatico 

64 Los Principios de la Banca Responsable están diseñados para guiar a un banco a alinear estratégicamente su negocio a los 
objetivos de desarrollo y sostenibilidad, a nivel internacional, regional y nacional. 
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Sin embargo, a excepción de los sectores y actividades priorizadas como los proyectos en 
energías renovables, en Chile diversos sectores han quedado relegados y no se han dispuesto 
instrumentos financieros específicos para su implementación. Este es el caso de proyectos del 
rubro de eficiencia energética y economía circular. 

Por lo tanto, también debería incentivarse la inversión en proyectos de este tipo, pues aportan a 
una reducción de emisiones GEI. 

7.2.2. Procesos largos y costos adicionales 

Siguiendo lo planteado en la sección anterior, las brechas de información y conocimiento que 
afectan a las bancas se evidencian en la necesidad de contratar un tercer verificador o agencia 
que evalúe la eficiencia de estos proyectos. Esto representa un costo monetario alto y una 
inversión de tiempo adicional. El proceso de obtener financiamiento para las industrias 
usualmente requiere un periodo de tiempo largo, dependiendo en gran medida de las 
aprobaciones de los diferentes actores que intervienen. Un ejemplo concreto es respecto al 
conocimiento de evaluaciones y gestión de riesgos ambientales y sociales, que todavía se 
encuentra en fase de formación en el ámbito de la banca privada. Por lo tanto, el financiamiento 
de este tipo inversiones requiere la intervención de especialistas, en algunos casos externos, 
que evalúen este tipo de riesgos y moderen el riesgo. 

Otro punto adicional es que el tiempo que se invierte en obtener el financiamiento climático, la 
gestión de los trámites además genera costos de transacción que usualmente no están 
contemplados en los presupuestos de ejecución de proyectos de categoría verde. 

A partir de lo anterior, la implementación de diferentes herramientas para fortalecer las 
capacidades de la banca en esta materia es prioridad y permitiría superar esta barrera. Un 
ejemplo es la posibilidad de implementar la metodología de Análisis de Riesgos Ambientales y 
Sociales (ARAS), que busca establecer sistemas de gestión de riesgos ambientales y sociales 
efectivos en las entidades financieras, aplicable a sus operaciones de crédito e inversión. El 
ARAS permite analizar y categorizar los riesgos contemplando el cumplimiento de la normativa 
aplicable sumada a la verificación de la existencia de medidas de prevención, mitigación, 
corrección y/o compensación para identificar la magnitud de impactos y riesgos, que podrían 
derivar en un riesgo de crédito y riesgo reputacional. 

7.2.3. Limitación del financiamiento de origen internacional 

Chile formalizó oficialmente su ingreso a la OCDE en el año 2010. Lo anterior ha representado 
diversos beneficios al alentar la mejora de políticas públicas en diferentes ámbitos y fomentando 
la inversión extranjera con el reconocimiento que implica ser miembro de la organización. Es así 
como tras algunos años, en el 2013 Chile es reconocido por el Banco Mundial como un país de 
ingresos altos y posteriormente en el 2018, el país sale de la lista Official Development 
Assistance65. 

En consecuencia, existe la posibilidad de que en la medida que el país siga progresando en 
materia económica, menos organismos internacionales le entreguen financiamiento o que las 

 

65 OCDE. (2019). Official Development Assistance (ODA). Recuperado de: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-
development/development-finance-standards/daclist.htm 
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líneas de crédito no se actualicen y abarquen nuevos proyectos además de los ya consignados. 
Lo anterior es relevante en función a que el análisis de flujos de financiamiento climático 
demuestra que Chile aún depende en gran medida de fondos y organismos internacionales66. 
Así, sus compromisos en materia de cambio climático podrían verse debilitados por una eventual 
falta de recursos. 

En el contexto actual, el país debe seguir incorporando con más fuerza el cambio climático en la 
discusión presupuestaria anual. Teniendo en cuenta un posible escenario donde las fuentes de 
financiamiento externo se limiten, se debe comenzar a desarrollar una mayor autonomía en 
cuanto a financiamiento climático. 

7.3. Otras barreras 

Para efectos del presente estudio, además de las barreras regulatorias y económicas, se ha 
identificado otras posibles limitaciones. Estas se detallan a continuación. 

7.3.1. Brechas de información y conocimiento 

Se ha observado que, de manera general, las vías de acceso a financiamiento climático en Chile 
son desconocidas. Aunque actualmente existen diferentes organizaciones que brindan ayuda 
económica para el desarrollo de proyectos y sectores que plantean iniciativas de proyectos 
verdes, ambas situaciones parecen ocurrir sin conocimiento de la contraparte. 

Tanto la banca como la industria poseen cierto nivel de desconocimiento de las actividades que 
realizan ambos. En primer lugar, la banca privada suele pensar que las inversiones de proyectos 
de eficiencia energética poseen bajos retornos en periodos de implementación muy largo, o que 
el nivel de riesgo es elevado sobre todo para industrias con dificultades para adaptarse a las 
regulaciones climáticas. En segundo lugar, las industrias desconocen estos productos 
financieros verdes que pueden llegar a ofrecer los bancos. 

7.3.2. Canales de comunicación y concertación adecuados para la participación e 
integración de actores 

El financiamiento climático internacional es un tema complejo que requiere interconexión entre 
programas, fondos y fuentes de financiamiento. Esto hace difícil tanto para las entidades públicas 
como para privadas el desarrollo de proyectos financiados. 

La integración y participación de actores de diferentes sectores es necesaria, y para ello, crear 
los mecanismos y canales de comunicación adecuados es un factor clave a fin de concertar 
acciones coordinadas y coherentes. Ejemplos de éxito, como la mesa de finanzas verdes 
implementada por UNEP-FI, demuestran que es posible involucrar al sector público y privado, 
como a la Banca, creando espacios donde se divulguen las acciones y opciones para el 
financiamiento verde. 

 

66 GLAF. (2014). Financiamiento internacional para el climático en Chile. Recuperado de: http://www.chiletransparente.cl/wp-
content/uploads/2015/05/Informe-Internacional-GFLAC-Chile1-2.pdf 
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8. Casos de Estudio 

A continuación, se presenta información respecto de la evaluación económica para los casos de 
estudios considerados para ambas industrias bajo análisis: 

8.1. Proyecto de inversión del sector siderurgia 

Tal como se menciona en la sección 3.1. del presente informe, para este sector no se profundiza 
en mayores antecedentes respecto de tecnologías específicas, sino que se considera de manera 
general un caso de estudio de eficiencia energética con las consideraciones que se describen a 
continuación para efectos de su evaluación económica. 

8.1.1. Evaluación económica 

Se considera la selección de una tecnología que posee una vida útil de 30 años y una inversión 
total de 14.800.000 dólares, con un poder de abatimiento de 20.780 toneladas de CO2 anuales.  

Para poder definir el instrumento o conjunto de instrumentos aplicables para la obtención del 
financiamiento de la tecnología es necesario realizar una valorización económica del proyecto, 
lo cual ayudará a realizar una simulación de los flujos de caja que se obtendría por la aplicación 
de cada instrumento identificado en la sección 6. 

Antes de la valorización económica, se definieron los escenarios posibles a darse al momento 
de realizar la inversión; siendo estos escenarios los siguientes; escenario pesimista, realista y 
optimista, los cuales fueron delimitados tomando las siguientes características: 

 Proyección de la producción de acero en Chile; 
 Proyección de la industria en América Latina; 
 Exportaciones; 
 Receptibilidad del país en la realización de proyectos de eficiencia energética. 

A partir de esto, se definieron las probabilidades de cada escenario, los cuales fueron ingresados 
al árbol de decisión (Anexo 11.1.1) para la realización del análisis respectivo. Este árbol de 
decisión es una herramienta de complementos del programa Microsoft Excel que ayuda a definir 
el mejor instrumento a utilizarse en base al VAN obtenido en cada escenario. 
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Tabla 19: VAN obtenido en cada escenario – proyecto de eficiencia energética 

Instrumento 
financiero 

Escenario 
pesimista 
(Prob=0,3) 

Escenario 
esperado 
(Prob=0,4) 

Escenario 
optimista 
(Prob=0,3) 

VAN general (USD) 

1) Bonos verdes USD 14.928.845 USD 54.070.314 USD 70.556.414 USD 47.273.703 

2) Préstamos USD14.698.336 USD 41.131.787  USD 69.427.150 USD 41.690.361 

3) Subsidios USD 13.710.809 USD 52.405.066 USD 69.484.898 USD 45.920.738 

4) Créditos verdes USD 13.760.051 USD 39.056.819 USD 67.706.220 USD 40.062.609 

5) Financiamiento 
mixto 

USD 15.297.608 USD 27.977.354 USD 32.465.089 USD 25.519.751 

 

Como se observa en la Tabla 19, el mejor instrumento a aplicar son los bonos verdes y, en 
segundo lugar, el préstamo. En este caso se descarta el subsidio pues las fuentes que ofrecen 
este instrumento (Tabla 18) se orientan a proyectos que reduzcan grandes toneladas de CO2, en 
comparación con el volumen de reducción contemplado en este análisis (20.780 tCO2/año). 

8.1.2.  Diseño de concepto financiero 

A partir de la evaluación económica realizada en la sección anterior, se concluye que el concepto 
financiero para la implementación del caso de ejemplo puede seguir dos caminos dependiendo 
del tiempo de aplicación.  

Opción A:  

Se recomienda el uso de préstamos para obtener el financiamiento, siendo la banca privada, el 
camino a seguir para obtener ello. Pese a que los bonos verdes se encuentran en primer lugar, 
pues el VAN es mayor, por ende, es más beneficioso económicamente para la empresa, se 
seleccionó a los préstamos como primera opción, ya que es la vía más rápida para obtener 
financiamiento (menor a 1 año). 

Dentro de las diferentes opciones de financiamiento, el actor más relevante, el cual posee 
actualmente una línea de préstamos orientado a financiar proyectos que contribuyan a la 
mitigación al cambio climático y que son promovidos para el sector de banca corporativa es 
Banco Santander. 

El concepto financiero de esta opción se presenta en la Ilustración 9, en donde se puede observar 
que para acceder a este instrumento las empresas deben pasar una evaluación financiera, en 
donde se analiza la capacidad crediticia de la empresa y además pasar por una evaluación 
ambiental, realizado por un tercero para que se apruebe el préstamo y se empiece a negociar 
montos, tasas de interés y plazos.  
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El préstamo sería recibido durante la etapa de implementación del proyecto, y este préstamo 
podría ir de la mano con fondos de garantía de la CAF, actor que retomará la emisión de garantías 
como estrategia de activación post – COVID-19. 

Opción B:  

Como segunda opción se considera los bonos verdes, el cual es un instrumento aplicable en un 
tiempo mayor que los préstamos (de 2 a 3 años), esto debido a que para su uso es necesario 
cumplir con una serie de requisitos para ser considerado un proyecto verde y luego para entrar 
al programa de bonos verdes de la CAF, así como también recibir la emisión del bono por parte 
de los inversionistas. El bono puede financiar parcial o totalmente el monto de inversión.  

El concepto financiero de esta opción se presenta en la Ilustración 10, en donde se identifica 
como los actores involucrados a la empresa, la CAF, los inversores, y una entidad financiera 
intermediaria, la cual puede ser cualquier banca de primer piso (Banco Estado, Banco Bice, etc), 
dado que CAF trabaja con la mayoría de bancos en Chile. Las bancas de primer piso se 
encargarían de realizar la evaluación SARAS e identificar el proyecto de la empresa interesada 
en entrar al programa de bonos verdes, mientras que la entidad encargada de validar que 
efectivamente el proyecto en cuestión es un proyecto verde, sería la misma CAF.  

Uno de los riesgos que se presenta respecto al acceso a este instrumento financiero es que el 
proyecto debe pasar por todos los filtros de CAF para efectivamente ser considerado un proyecto 
potencial de acceso a los bonos verdes, asimismo, una vez éste se encuentra dentro del 
programa, depende de la emisión de bonos a ese proyecto por parte de los inversores.  

 



 

Ilustración 9: Concepto financiero para la industria siderúrgica – Opción A 
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Ilustración 10: Concepto financiero para la industria siderúrgica – Opción B 
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8.2. Coprocesamiento mediante el uso de NFU 

8.2.1. Descripción del proyecto de inversión 

El coprocesamiento67 de combustibles alternativos representa la opción tecnológica considerada 
para la industria del cemento. Actualmente se realiza coprocesamiento de diferentes residuos en 
las plantas cementeras del país con el fin de disminuir su consumo de combustibles fósiles; sin 
embargo, la tasa de reemplazo aún es de un 12%, distante al objetivo del sector de llegar a un 
30% al 2030. Esto motiva a la industria a buscar maneras de implementar y mejorar la eficiencia 
del coprocesamiento. 

La hoja de ruta trazada por los TNA no es específica en las opciones tecnológicas; sin embargo, 
menciona el impacto positivo en la reducción de emisiones si se utilizara combustibles derivados 
de residuos (CDR) y NFU. Asimismo, la Hoja de Ruta desarrollada por FICEM-ICH 68 y los 
ECRA69 refuerzan el valor del coprocesamiento de NFU como una opción tecnológica que puede 
contribuir a la reducción de CO2. Por ende, se consideró como caso estudio para la elaboración 
de un concepto financiero. 

Box 8: Coprocesamiento utilizando NFU 

Descripción del proceso productivo 
La producción de cemento involucra una serie de pasos. Este proceso inicia con la explotación de la materia 
prima, la cual es luego transportada a la planta donde se reduce el tamaño de esta a través de la trituración. 
Posteriormente se pasa al pre – homogenización, donde la mezcla de materias primas se pulveriza y da como 
resultado harina cruda. La última pasa por hornos rotatorios que usualmente funcionan en base a carbón u otro 
combustible fósil, calcinando la harina a temperaturas de 1450°C. La harina luego se enfría y el producto recibe 
el nombre de clínker. Éste es luego molido y mezclado con materiales como yeso o puzolana, formando el 
cemento. Por último, el cemento pasa a silos de almacenamiento desde donde se deriva a la zona de empaque 
y despacho. 

 
Ilustración 11. Proceso productivo del cemento 

Industria del cemento y emisiones de GEI 
La industria del cemento se caracteriza por el uso intensivo de energía, ya sea mediante el uso de combustibles 
fósiles en la producción de clínker, o en forma de electricidad, consumida en diferentes maquinarias y procesos.  

 

67 Se define el coprocesamiento como el uso de materiales de desecho adecuados en los procesos de fabricación con el propósito 
de recuperar energía y recursos y reducir en consecuencia el uso de combustibles y materias primas convencionales mediante su 
sustitución. 

68 FICEM & ICH. (2019). Hoja de ruta Chile: Industria del cemento. Santiago: Federación Interamericana del Cemento & Instituto del 
Cemento y Hormigón. 

69 European Cement Research Academy. (2017). CSI/ECRA – Technology Papers 2017. Development of State-of-the-Art Techniques 
in Cement Manufacturing: trying to look ahead. Recuperado de: 
http://docs.wbcsd.org/2017/06/CSI_ECRA_Technology_Papers_2017.pdf 
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Las emisiones de GEI generadas en la industria del cemento se encuentra en el sector: IPPU, según el INGEI 
(2018) 70, las emisiones de la industria de cemento para el año 2016 son: 

 Sector IPPU71: las emisiones contabilizadas para producción de cemento fueron de 882.0 kt CO2 eq, 
lo que representa el 12.7% de emisiones del sector. 

De manera específica, para el 201472 se emitió 893.0 kg CO2 por cada tonelada de clínker producido, 6% encima 
del promedio mundial. Además, se estimó un total de emisiones de 581.0 kg CO2 por tonelada de cemento, 10% 
bajo del promedio mundial. 

Descripción de la tecnología 
Se plantea el coprocesamiento como tecnología de recuperación energética a beneficio de la producción de 
clínker. La propuesta es la incorporación de NFU como fuente alternativa de combustible para los hornos de 
clínkerización. Para lograr lo anterior es necesario recolectar, seleccionar y procesar los NFU acorde a las 
especificaciones técnicas de los hornos cementeros donde serán incinerados. El alto poder calorífico del 
combustible derivado de neumáticos (TDF por sus siglas en inglés)73 se utiliza como sustituto de combustibles 
tradicionales como carbón pulverizado, coque, gasóleo y gas natural. El TDF produce la misma cantidad de 
energía que derivados del petróleo y hasta un 25% más que el carbón.74 Además, dependiendo de la eficiencia 
y tecnología del sistema de aprovechamiento, más las proporciones adecuadas entre TDF y combustibles 
tradicionales, reducción significativa en los niveles de emisión de CO2,

75
 

76 y NOx, los cuales pueden 
incrementarse en caso se considere también la compensación entre la captura de carbono realizado de la 
materia prima donde proceden los neumáticos, es decir, la biomasa. 

 
Ilustración 12. Proceso productivo del cemento incorporando tecnología de coprocesamiento 

 
 

 

70 Ministerio del Medio Ambiente. (2018). Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Chile 1990 – 2016. Recuperado 
de: https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/07/2018_NIR_CL.pdf 

71 Ministerio de Medio Ambiente. (2019). INGEI: Sector Procesos Industriales y Uso de Productos. Recuperado de: 
http://snichile.mma.gob.cl/principales-resultados/sector-procesos-industriales-y-uso-de-productos/ 

72 FICEM & ICH. (2019). Hoja de ruta Chile: Industria del cemento. Santiago: Federación Interamericana del Cemento & Instituto del 
Cemento y Hormigón. 

73 El combustible derivado de neumáticos (TDF) se compone de neumáticos de desecho triturados. Los neumáticos pueden 
mezclarse además con carbón u otros combustibles para ser quemados en hornos de las industrias de cemento y hormigón, 
centrales eléctricas o papeleras. 

74 US Environmental Protection Agency. (2016). Tire-Derived Fuel. Recuperado de: 
https://archive.epa.gov/epawaste/conserve/materials/tires/web/html/tdf.html 

75 Arshed, F.; Bari, A.; Ali, S.; Butt, A.; & Yasar, A. (2014). Comparative Analysis of Air Emission from Cement Plant Using TDF as 
Partial Substitute for Coal. Environmental Research, Engineering and Management, 2(68): 61-68. DOI: 
http://dx.doi.org/10.5755/j01.erem.68.2.6471 

76 US Environmental Protection Agency. (s.f.). Portland Cement Association Sustainable Manufacturing Factsheet: Tire-Derived Fuel. 
Recuperado de: https://archive.epa.gov/epawaste/conserve/materials/tires/web/pdf/brochure5-08.pdf 
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Beneficios de la tecnología 
La instalación de un sistema de aprovechamiento de NFU tiene los siguientes beneficios: 

1. El uso de NFU permitiría a las cementeras del país llegar a la meta de 30% de sustitución de 
combustibles fósiles para el 2030 (actualmente la tasa es de 12,7 %)77, logrando así una reducción en 
el consumo de combustibles como el carbón y el pet – coque, que a su vez genera un ahorro en función 
a los costos de producción y una reducción en los niveles de emisión de GEI como el CO2. 

2. En Chile se consumen aproximadamente 180 000 toneladas de neumáticos al año, de las cuales solo 
el 17 % es destinado a un proceso de reutilización o reciclaje.78 El uso y aprovechamiento de 
neumáticos mediante valorización energética reduce la generación de NFU, los cuales en otra situación 
se destinarían a vertederos, donde se degradarían en un tiempo mayor a 100 años. 

3. El aprovechamiento de NFU (como producto prioritario) bajo el concepto de conversión de residuos en 
energía o Waste to Energy (WTE) ha comenzado a ser impulsado bajo el marco normativo de la Ley 
20.920 más conocida como “Ley REP”79 

8.2.2. Evaluación económica 

Para incorporar los NFU como residuo en el coprocesamiento, pueden existir diversas 
tecnologías que permitan su incorporación; estas pueden ser por ejemplo una chipeadora o 
trituradora de neumático, la cual permitiría reducir el tamaño de los NFU para facilitar su uso y/o 
manipulación. Debido a que los TNA no son específicos en las tecnologías a utilizar para 
incorporar los NFU en el coprocesamiento, se decidió utilizar un caso hipotético con las 
siguientes características.  

Se consideró una vida útil de 10 años y una inversión total de USD$ 9.000.00080, con un poder 
de abatimiento de hasta 118.000 Toneladas de CO2 anuales.  

En este caso, también se definieron tres escenarios, los cuales fueron delimitados tomando las 
siguientes características: 

 Costo de NFU; 

 Percepción e implementación de un aumento en la tasa de sustitución con combustibles 
alternativos (NFU);  

 Barreras regulatorias y/o financieras existentes; 

 Reducción de emisiones GEI. 

A partir de ello, se definieron las probabilidades de cada escenario, los cuales fueron ingresados 
al árbol de decisión (Anexo 11.1.2) para la realización del análisis respectivo. 

  

 

77 Ministerio del Medio Ambiente. (2020). Desarrollo bajo en carbono para la industria chilena de la siderurgia. Recuperado de: 
http://www.precioalcarbonochile.cl/estudios/tna-cemento-siderurgia  

78 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (2019). Chile apuesta por el reciclaje de neumáticos fuera de uso. Recuperado de: 
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-
principal/noticias/NEW2019815553.html?idPais=CL 

79 Ley 20.920 “Establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje”. 
Recuperado de: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1090894  

80 El monto fue establecido en referencia con los montos proporcionados por FICEM y el sector privado. 
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Tabla 20: VAN obtenido en cada escenario – proyecto coprocesamiento 81 

Instrumento 
financiero 

Escenario 
pesimista 
(Prob=0.3) 

Escenario 
esperado 
(Prob=0.4) 

Escenario 
optimista 
(Prob=0.3) 

VAN GENERAL 
(USD) 

1) Crédito verde USD 16.853.145 USD 14.554.706 USD 19.995.327 17.106.268 

2) Subsidios USD 12.507.941 USD 17.990.723 USD 20.529.079 16.559.117 

3) Bonos verdes USD 11.967.686 USD 17.324.775 USD 20.112.402 16.018.227 

4) Financiamiento 
mixto 

USD 11.817.759 USD 14.886.592 USD 16.898.442 14.262.614 

5) Préstamos USD 11.156.233 USD 12.412.320 USD 17.241.564 13.819.848 

 

Se observa en la Tabla 20 que el mejor instrumento a aplicar, tomando en consideración las 
probabilidades de cada escenario, son en orden de preferencia, el crédito verde, y en segundo 
lugar un subsidio mediante el JCM. 

8.2.3. Diseño del concepto financiero 

A partir de la evaluación económica realizada en la sección anterior, se concluye que el concepto 
financiero para la implementación de coprocesamiento mediante el uso de neumáticos fuera de 
uso puede seguir dos alternativas. 

Opción A: 

Como primera opción se recomienda el uso de créditos verdes para obtener financiamiento. Para 
el caso de un proyecto de coprocesamiento, la fuente identificada en el otorgamiento de créditos 
verdes es Banco Estado (Tabla 18). 

Las empresas que pueden solicitar el crédito verde pueden ser desde pequeñas y medianas 
empresas, hasta empresas corporativas; el acceso al financiamiento dependerá primordialmente 
que el proyecto sea considerado un “proyecto verde”. 

En la Ilustración 13 se observa que para solicitar el crédito verde el proyecto debe estar como 
mínimo en la etapa de factibilidad técnica, es decir, en la fase de diseño; luego de ello, un tercer 
verificador, en este caso, la Agencia de Sostenibilidad Energética, evalúa si efectivamente el 
coprocesamiento con NFU entra dentro del rubro de eficiencia energética, para luego aprobar la 
emisión del crédito.  

  

 

81 Fuente: Elaboración propia 
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Opción B: 

Otras de las opciones viables en este caso de estudio es obtener financiamiento mediante del 
JCM, mecanismo el cual en el flujo de caja “simula” un subsidio. El JCM es un instrumento 
aplicable en corto plazo (1 – 4 años). 

Para postular a este fondo ofrecido por el Gobierno de Japón, la empresa puede postular 
directamente sin la necesidad de un tercero, y el proyecto debe estar como mínimo en la fase 
EPC (Ingeniería, Compra y Construcción), es decir, empezando la etapa de Implementación, 
como se muestra en la Ilustración 14. Los periodos de postulación se dan entre los meses de 
abril a octubre, y la aprobación se da en un rango de tiempo de 2 a 3 meses, sin embargo, lo que 
toma más tiempo es la preparación de requisitos para la postulación, pues intervienen diferentes 
actores. 

Cabe resaltar que, pese a que financieramente se observa que es una opción conveniente, su 
aplicación está sujeta a la demostración de la reducción de emisiones GEI y que sea un proyecto 
elegible para acceder al financiamiento. 
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Ilustración 13: Concepto financiero para la industria cementera – Opción A 
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Ilustración 14: Concepto financiero para la industria cementera – Opción B 
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9. Otras opciones de financiamiento 

En el capítulo anterior se mencionaron casos de estudio orientados tanto a la industria siderúrgica 
como a la industria cementera. Sin embargo, las opciones de proyectos, así como de financiamiento 
presentadas para cada uno no son las únicas a las cuales pueden acceder estas industrias, más 
aún considerando que el instrumento y fuente de financiamiento más adecuado es dependiente de 
la tecnología elegida y de la temporalidad actual.  

Para el caso de la industria del acero, existen diferentes tecnologías tales como la inyección de 
hidrógeno por toberas o el apagado en seco del coque. La primera representa dentro de las opciones 
tecnológicas, la que reduce mayor cantidad de emisiones GEI (139.488 toneladas de CO2/año); 
asimismo, se alinea con los esfuerzos que está haciendo el país en cuanto a promoción de políticas 
y tecnologías para la descarbonización del sector energético. En ese sentido, este proyecto podría 
obtener financiamiento, por ejemplo, de mecanismos como el JCM, o incluso, podría considerarse 
como proyecto potencial para ingresar a un sistema de compensación u offsets. Sin embargo, queda 
pendiente realizar el análisis del costo de abatimiento y esperar la reglamentación de la Ley del 
Impuesto Verde para definir si esta tecnología sería factible. Por otro lado, la tecnología de apagado 
en seco del coque requiere una gran inversión (solo el CAPEX es de 19,2 millones de dólares), por 
lo que para su planteamiento e implementación es posible que se deba dar bajo un esquema de 
financiamiento mixto. 

En el caso de la industria cementera, las opciones tecnológicas identificadas en el TNA son 
limitadas, siendo el coprocesamiento la tecnología más prometedora, la cual se alinea con la meta 
de reducción de emisiones; por lo tanto, para esta tecnología otra opción de financiamiento que 
podría generar flujos económicos se relacionaría más bien con la temporalidad del proyecto. Según 
los TNA, el coprocesamiento tiene un alto potencial para reducir emisiones (118.000 toneladas de 
CO2/año), por lo que, a largo plazo, se podría generar flujos financieros provenientes de la venta de 
CER bajo el mecanismo conocido como MDS, el cual se presume que, en cierta forma, será la 
continuación del MDL (Box 3), o bajo el sistema de compensaciones enmarcado en el Impuesto 
Verde (Box 2). No obstante, es importante recalcar que para que esto ocurra, el escenario ideal sería 
que se permita el uso de offsets en las mismas industrias afectas al Impuesto Verde, y que no se 
limite la temporalidad de uso; asimismo, no debe haberse conseguido financiamiento mediante el 
JCM, pues ello conllevaría a una doble contabilidad de reducción de emisiones. 

Finalmente, debido a que la industria siderúrgica y cementera en el país se componen mayormente 
de empresas de clasificación corporativa, los casos de estudio se orientaron al acceso al 
financiamiento relacionado a este tipo de compañías. Sin embargo, estas opciones también se 
encuentran disponibles para empresas MiPyme, e incluso, estas tienen mayores opciones de 
financiamiento. Por ejemplo, los créditos verdes, identificados como instrumento para financiar el 
proyecto de coprocesamiento con NFU, son colocados por Banco Estado, sino y también por 
CORFO para este tipo de empresas (Sección 6.3).  
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10. Conclusiones y recomendaciones 

Las industrias de la siderurgia y el cemento son vulnerables a regulaciones climáticas estrictas, como 
la modernización de la Ley del Impuesto Verde u otras normativas legales que puedan surgir en los 
próximos años, como el PLMCC actualmente en revisión, vinculadas a los compromisos del país 
para alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Como parte de la adaptación a las nuevas regulaciones 
y escenario climático, es imperativo acceder a financiamiento climático que les posibilite transitar 
hacia la carbono neutralidad. 

El presente estudio se enfocó en el mapeo de fuentes de financiamiento e instrumentos financieros 
aplicables para estas industrias con el fin de diseñar un concepto financiero que las oriente en la 
adquisición de tecnologías bajas en carbono, específicamente para las tecnologías prioritarias 
identificadas en el marco de los TNA, las cuales comprenden tecnologías que caen en el rubro de 
eficiencia energética y economía circular. Dentro de los principales hallazgos, se identificó a las 
bancas nacionales y bancas de desarrollo como principales motores para la obtención de 
financiamiento climático. Los instrumentos financieros considerados fueron las garantías financieras, 
los préstamos, créditos verdes, subsidios y bonos verdes, así como también, un financiamiento mixto 
al combinar los anteriores. 

Dadas las condiciones económicas actuales del país, Chile ya no es elegible para obtener 
financiamiento de diferentes fondos internacionales. No obstante, esta no es la mayor barrera al 
financiamiento para los proyectos de las industrias evaluadas, sino más bien lo es la escasez de 
fondos orientados a empresas corporativas y/o a tecnologías dentro de la línea de eficiencia 
energética y economía circular. 

La escasez de fondos para este tipo de empresas y/o proyectos se da por diversas razones, las 
cuales pueden ser: falta de oferta y demanda por parte de las y sectores corporativos, pues se 
asume que estas industrias tienen fondos propios para asumir la totalidad de la inversión; 
desconocimiento o desconfianza por parte de las bancas en temas de eficiencia energética y 
economía circular, lo que conlleva a que no ofrezcan financiamiento para ese tipo de proyectos; 
entre otras. En líneas generales, se ha observado que las bancas generan una mayor demanda 
hacia tecnologías en el rubro de energías renovables; por lo que se identificó a UNEP-FI como un 
actor relevante para promover el financiamiento climático en otros rubros, especialmente mediante 
la capacitación en análisis de riesgo para proyectos no catalogados en el rubro de energías 
renovables. 

Para identificar la mejor opción a la cual pueden acceder ambas industrias, se consideraron dos 
casos de estudios. Para la industria siderúrgica, dado que su plan de operaciones de largo plazo e 
inversiones asociadas a proyectos bajos en carbono se está reevaluando, se define un caso de 
estudio genérico de eficiencia energética; mientras que, para la industria cementera, se tomó como 
caso de estudio la incorporación de NFU como combustible alternativo para aumentar la tasa de 
coprocesamiento actual en el país. Esta tecnología se ha categorizado como una de las prioritarias 
en el corto plazo de acuerdo a indagaciones de la propia industria en el marco de su plan de acción 
bajo en emisiones de GEI.  
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Luego de realizar un análisis económico, el cual tomó en consideración las barreras existentes y las 
condiciones de mercado que podrían presentarse, se concluyó que, para el caso de la industria 
siderúrgica, la mejor opción es obtener financiamiento mediante el uso de los bonos verdes que 
emite la CAF, o mediante la solicitud de un préstamo a las bancas de primer piso que tengan líneas 
de financiamiento verde. Para la industria cementera se identificaron dos caminos, ya sea obtener 
financiamiento mediante los créditos verdes que emite Banco Estado, los cuales pueden ser 
aplicables tanto a grandes como medianas y pequeñas empresas, o mediante un subsidio, ofrecido 
por el gobierno japonés en el marco del JCM. 

Este estudio también realizó un análisis del mercado del carbono y de los IPC, para evaluar la 
posibilidad de ser utilizados como fuente de financiamiento complementario u opción viable a un 
mediano a largo plazo. Se concluye que los IPC y/o instrumentos enmarcados en el mercado de 
carbono también pueden ser aplicables para ambas industrias en el largo plazo generando una 
reducción en la carga económica tributaria derivada del Impuesto Verde, así como también un 
beneficio económico adicional, el cual permitiría menores tiempos de recuperación de la inversión y 
disminución del riesgo financiero. Sin embargo, las regulaciones y lineamientos para un mercado de 
carbono chileno aún no están consolidados, por lo que esto depende del escenario que se desarrolle 
en el futuro.  

Se recomienda que una vez se encuentre establecido la reglamentación del sistema de 
compensaciones y se encuentre aprobado el Artículo 6 del Acuerdo de París, se evalúe nuevamente 
las tecnologías prioritarias y su posible correlación con el mercado de carbono. Asimismo, se 
recomienda que se acompañe el proceso de obtención de financiamiento mediante una asistencia 
técnica por parte de asesores técnicos externos, puesto que los pasos necesarios para obtener el 
financiamiento pueden ser engorrosos, los cuales podrían ser facilitados mediante una capacitación 
técnica focalizada para cada una de las empresas interesadas en implementar los instrumentos 
recomendados en este estudio.  

Si bien este estudio analiza en detalle casos concretos para ambas industrias, los resultados 
obtenidos también pueden servir como guía para otras industrias del país o de la región 
Latinoamericana interesados en acceder a fondos climáticos que apoyen su transición baja en 
carbono. 
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11. Anexos 

11.1.1. Resultados del árbol de decisión caso de ejemplo siderurgia 
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Ilustración 15: Árbol de decisiones para industria siderúrgica  
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