Comunicado de Prensa

Hoja de Ruta para una Taxonomía en Chile: Un paso más hacia la
consolidación de la agenda de Finanzas Verdes en el país

Elaborado por la Climate Bonds Initiative, en asociación con el Ministerio de Hacienda de
Chile, La Mesa, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y patrocinado por la Iniciativa
Climática Internacional (IKI), el informe proporciona una evaluación sobre cuál puede ser el
mejor enfoque para desarrollar una taxonomía nacional

Chile, Mayo 2021: Climate Bonds Initiative en asociación con el Ministerio de Hacienda de Chile, La
Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes (La Mesa) y el Banco Interamericano de Desarrollo acaba
de publicar la Hoja de Ruta para una Taxonomía en Chile, que guiará al Gobierno hacia el
desarrollo de una taxonomía verde chilena.
Una taxonomía nacional se puede utilizar en todos los sectores dado que es un sistema de
clasificación multifuncional para los sectores financieros y no financieros que servirá como modelo
para enverdecer la economía de Chile. Según el análisis del informe, los sectores prioritarios incluyen
Energía, Transporte, Construcción e Industria (minería).
Un sistema de clasificación sostenible puede facilitar los flujos de capital hacia actividades y activos
sostenibles y actuar como guía para las inversiones y el desarrollo de proyectos alineados con el
clima. Además, apoya la correcta evaluación de los riesgos relacionados con el clima para el sector
financiero.
El camino recomendado para Chile es adoptar, adaptar y liderar.
●
●
●

El primer paso es adoptar los criterios de elegibilidad de las taxonomías internacionales
cuando sea posible;
En segundo lugar, adaptar y modificar los criterios internacionales para tener en cuenta las
circunstancias locales;
Y tercero, asumir el liderazgo a nivel mundial en el desarrollo de nuevos criterios en sectores
sin referencia.

La Hoja de Ruta para una Taxonomía en Chile muestra que una taxonomía se puede aplicar a una
amplia gama de usuarios e instrumentos financieros. Sin embargo, se recomienda enfocarse
inicialmente en instrumentos de deuda verde y luego expandirse a otros instrumentos financieros,
productos y entidades.

Justine Leigh-Bell, directora ejecutiva adjunta, Climate Bonds Initiative:
"Estamos muy emocionados de ver a Chile continuar su compromiso con la agenda de finanzas
verdes a través del desarrollo de un informe de ruta de taxonomía nacional. La alineación de esta
taxonomía con las internacionales será un objetivo central del proceso de desarrollo de taxonomía
para Chile. Esta iniciativa es sumamente importante para la región ya que sienta un precedente para
que otros países latinoamericanos avancen hacia una economía baja en carbono.”
Rodrigo Cerda, Ministro, Ministerio de Hacienda:
"Chile ha dado pasos concretos sobre la acción climática en los últimos años. Este informe debería
ser un componente importante para apoyar la discusión sobre taxonomía en nuestra economía."
Trinidad Lecaros, Coordinadora de La Mesa

“Para facilitar la asignación de capital a sectores de bajas emisiones y resilientes al clima, debemos
ser capaces de clasificar las actividades económicas verdes, -lo que una taxonomía permite -,
facilitando al sector financiero identificar y responder a las múltiples oportunidades que vendrán bajo
nuestros objetivos climáticos. El mundo debe mantener el crecimiento de la temperatura global por
debajo de los 2 grados, permitiendo que las generaciones futuras disfruten de un planeta más
habitable y sostenible. Chile está comprometido con este enorme desafío y este Informe es una señal
clara.”
Florencia Attademo-Hirt, Representante del BID en Chile
“Para el BID, es un placer continuar asociándose con la agenda integral de finanzas verdes de Chile,
un esfuerzo líder y pionero en América Latina y el Caribe. Felicitamos al Ministerio de Hacienda por
su liderazgo en este tema y su capacidad para desarrollar un diálogo crítico con otros reguladores y
supervisores. Estoy segura de que el Informe de la Hoja de Ruta para una Taxonomía será de gran
utilidad para el fortalecimiento de esta agenda en Chile.”
Chile lidera el camino hacia una economía baja en carbono en América Latina
La agenda de finanzas verdes es una prioridad para el Gobierno de Chile. Esto se puede observar a
través de las NDC actualizadas de Chile (los compromisos de contribuciones determinadas a nivel
nacional establecidos por los países como parte del Acuerdo de París de 2015) que establecen una
meta de neutralidad de carbono para 2050, la implementación de varias políticas, planes y leyes
nacionales del país para lograr este objetivo, y el proyecto de ley de cambio climático que se está
discutiendo actualmente en el Congreso.
En junio de 2019, Chile emitió el primer bono verde soberano en América. Con un monto de USD
1.418 millones, este bono financió proyectos dedicados a infraestructura para transporte público
electrificado (trenes, autobuses); proyectos solares; eficiencia energética; energía renovable; gestión
del agua y edificios ecológicos. El Gobierno de Chile ha continuado con su programa verde soberano
en 2020 con dos emisiones verdes más que alcanzan los 8.09 millones de dólares.
El Informe de Hoja de Ruta para una Taxonomía en Chile está disponible para descargar aquí.
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Notas para el editor:
Acerca de la Climate Bonds Initiative: Climate Bonds Initiative es una organización sin fines de
lucro enfocada en promover inversiones a gran escala en la economía baja en carbono. Visite
nuestro sitio web: www.climatebonds.net

Acerca del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): El Banco Interamericano de Desarrollo está
dedicado a mejorar vidas. Establecido en 1959, el BID es un líder de financiamiento a largo plazo

para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. El BID también
realiza investigaciones de vanguardia y brinda asesoramiento sobre políticas, asistencia técnica y
capacitación a clientes de los sectores público y privado en toda la región.

Acerca de La Mesa: Liderada por el Ministerio de Hacienda de Chile, La Mesa Público-Privada de
Finanzas Verdes (La Mesa) está compuesta por reguladores financieros, la industria financiera local y
el Gobierno, con el objetivo principal de definir un espacio de cooperación en la promoción de las
finanzas verdes y la gestión del riesgo climático. Los miembros se comprometen a aportar sus
conocimientos y capacidades a la implementación no obligatoria del Acuerdo Verde suscrito por sus
miembros en 2019, como parte del objetivo del Gobierno de lograr la neutralidad de carbono para
2050.

------------------------------------------------------------------Exención de responsabilidad: La información contenida en esta comunicación no constituye asesoramiento de
inversión en cualquier forma y Climate Bonds Initiative no es un asesor de inversiones. Cualquier referencia a
una organización financiera, instrumento de deuda, producto de inversión o enlace a sitios web externos, se
proporciona solo con fines informativos.
Climate Bonds Initiative no acepta ninguna responsabilidad por el contenido de los sitios web externos. Climate
Bonds Initiative no avala, recomienda, ni asesora sobre los méritos financieros o sobre cualquier otro
instrumento de deuda o producto de inversión y ninguna información contenida en esta comunicación debe
tomarse como tal; así mismo, ninguna información en esta comunicación debe utilizarse como base para tomar
cualquier decisión de inversión.
La certificación conforme al Estándar de Climate Bonds (Climate Bonds Standard) solo refleja los atributos
climáticos del uso de los fondos de un instrumento de deuda designado. No refleja la solvencia del instrumento
de deuda designado ni su cumplimiento con las leyes nacionales o internacionales.
La decisión de inversión es exclusivamente suya. Climate Bonds Initiative no acepta ninguna responsabilidad de
cualquier tipo, por alguna inversión que realice un individuo u organización ni por cualquier inversión realizada
por terceros en representación de un individuo u organización, basada en su totalidad o parcialmente en
cualquier información contenida en este document o en cualquier otra comunicación pública de Climate Bonds
Initiative.

