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Compromisos actuales de la NDC en financiamiento
climático
Estrategia Nacional Financiera frente al Cambio Climático (ENFCC)
“En 2018, Chile comunicará una ENFCC, de carácter transversal, que incluirá al menos los
siguientes elementos:
i.

Análisis periódico del gasto público en cambio climático tanto directo como
indirecto, actualizable todos los años a partir del 2020.

ii.

Creación de una institucionalidad interna que permita gestionar y coordinar de
manera óptima la relación con el Green Climate Fund, la cual desde una
perspectiva multisectorial estará a cargo de levantar y evaluar la cartera de
proyectos financiables, entre otras funciones”.

iii. Diseño de instrumentos financieros que pudiesen ser utilizados para fines como
adaptación y transferencia tecnológicas.”

Compromisos: estado de avance (preliminar) y
responsables (PANCC 2017-2022)
Compromiso

Avance al 30/06/2019

En 2018, Chile comunicará una
Pendiente: El MH se encuentra elaborando la ENFCC.
ENFCC

Responsable /
Corresponsable
Hacienda / MMA

Análisis periódico del gasto
público…a partir del 2020

Pendiente: se realizaron 3 ejercicios pilotos, 2 del sector
público y 1 del privado. Los datos preliminares no han sido
validados formalmente.

Hacienda / MMA

Creación de una
institucionalidad interna….
Green Climate Fund

Cumplido: mediante el Acuerdo CMS 1/2016 (arreglos
institucionales
FVC),
y
Acuerdo
CMS
9/2017
(procedimientos y criterios transitorios)

Hacienda / MMA

Diseño de instrumentos
financieros…

Cumplido: impuestos verdes (diseño 2014, implementación
2016-2017) + modernización tributaria 2019; bono verde
soberano (2019); 3 proyectos aprobados del FVC (Geeref
Next: equity y grant; Atacama Solar: préstamos y equity;
Espejo de Tarapacá: equity y préstamos); JCM; PdL CC (línea
del FPA, presupuestos climáticos)

Hacienda / MMA

Propuestas iniciales para la actualización – componente
de financiamiento climático
i.

Implementación de la Estrategia Nacional Financiera frente al Cambio Climático.

ii.

Análisis periódico del gasto público en cambio climático, tanto directo como indirecto.
Incorporar el análisis de los costos de la inacción.

iii.

Aplicación de los Principios de Helsinki, establecidos por la Coalición de Ministros de Finanzas
por la Acción Climática.

iv.

Promoción del desarrollo de nuevos instrumentos financieros y económicos que permitan
avanzar hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima, junto con estándares de
finanzas sustentables en el mercado financiero nacional.

v.

Coordinación del uso de herramientas de precio del carbono y de mercados de carbono, de
forma consistente con los objetivos de largo plazo de Chile en materia de mitigación y
adaptación al cambio climático, alineados con el Acuerdo de París.

Próximos pasos

• Lunes 05/08
• Martes 06 /08
• Miércoles 07/08

Reunión 2

Reunión 3
• Lunes 12/08
• Martes 13/08
• Miércoles 14/08

• 04/09 – 18/10 (por
confirmar)
• CMS: noviembre
• Presentación: COP25

Consulta
Pública

