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Resumen 

Los Bonos Verdes financiaron el incremento en resiliencia de agua potable para impedir la 

interrupción del servicio de agua potable a 6 millones de personas debido a lluvias en una 

estación seca del año, hecho registrado el último fin de semana de enero de 2021. Al observar 

los montos de inversión en adaptación a nivel global y local, la necesidad de incrementar la 

inversión en adaptación y resiliencia climática empiezan a ser cada vez más apremiantes 

dado el incremento de ocurrencia y frecuencia de eventos climáticos. Si bien los bonos verdes 

no son la única forma de financiamiento, se evidencia que las preferencias de mercado con 

tasa de interés bajas marcan la posibilidad de ser un vehículo conveniente de financiación 

para el sector privado y público. 

 

 

 

 
1 Agradezco a Daniel Correa, Alejandro Bañados, Hermann Gonzalez, Felipe Larraín y Javier Salinas por los 
comentarios. El contenido del documento es responsabilidad exclusiva del autor.  
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Introducción  

El cambio climático es una realidad y sus efectos empiezan a percibirse con mayor frecuencia e 

intensidad a nivel global y local. En Chile, se tiene documentado los posibles costos y beneficios 

económicos de las acciones de mitigación para prevenir el aceleramiento del cambio climático 

como se observa en los trabajos de MAPS(2014) y ClapesUC-Banco Mundial (2020). Mientras 

que la cuantificación y documentación de los impactos de inversiones de adaptación al cambio 

climático aún están en desarrollo. 

Una de las principales preguntas en la literatura económica sobre los efectos del cambio climático 

es la determinación del financiamiento de las inversiones de mitigación y/o adaptación. La 

literatura empírica muestra que existen diversas fuentes de financiamiento que se encuentran desde 

los subsidios e inversión pública hasta opciones de mercado como asociaciones público-privadas 

y emisiones de deuda con etiquetas como se observa con mayor frecuencia en los últimos cinco 

años con la diversidad de bonos etiquetados como: Bonos Verdes, Bonos Sociales, Bonos 

Sostenibles, Bonos Azules, Bonos Resilientes y otros.  

Este trabajo documenta los impactos de una de las primeras emisiones de bonos verdes en 

adaptación y resiliencia corporativos en Chile. Este caso muestra los beneficios de la emisión 

anticipada para lograr la resiliencia por medio de inversiones en proyectos de agua potable, ante 

eventos extremos de turbiedad de las fuentes usuales de potabilización de agua ocasionados por 

fenómenos climáticos en la ciudad de Santiago de Chile.  

El caso específico puede apreciarse a través de los bonos verdes emitidos por Aguas Andinas entre 

2018 y 2019 por UF 3,5 millones (aproximadamente US$ 147 millones) (ver cuadro 1), 

constituyendo junto a siete empresas privadas más, una de las primeras emisiones de bonos verdes 

corporativos en Chile, inclusive previas a las emisiones de bonos verdes y sociales soberanos.  
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Entre los principales objetivos de estas emisiones se encontraba el incremento de la resiliencia y 

adaptación al cambio climático incrementando la autonomía de provisión de agua potable ante 

turbiedad de los principales afluentes, objetivo puesto a prueba durante el evento vivido el último 

fin de semana de enero en Santiago, donde cayeron en torno a 40 mm de agua entre sábado y 

domingo, hecho del cual no existe registro con datos diarios en 70 años.   

Fenómeno Climático  

Para el viernes 29 de enero de 2021, tanto la prensa como la dirección meteorológica anticipaban 

la entrada de un frente de precipitaciones para los dos próximos días. Alertas de evacuación de 

lugares de acampar en las principales quebradas de la ciudad empezaron a publicarse lo mismo 

que anuncios de posibles interrupciones de servicio de agua por la turbiedad del agua producto de 

la lluvia a isotermas altas en la cordillera de los Andes.  

Si observamos la precipitación acumulada en cada mes de enero en tres estaciones meteorológicas 

de la capital como son Tobalaba, Quinta Normal y Pudahuel durante los últimos 50 años, podemos 

afirmar que no existe registro del nivel acumulado observado de 47 mm registrados en Tobalaba, 

40 mm en Quinta Normal y 30 mm en Pudahuel como se observa en la figura 1. 

 

 

 

 

Cuadro 1: Sobre la inversión en Resiliencia financiada a través del Bono Verde 

Proyecto de construcción y adecuación de infraestructura para aumentar a 34 las horas de 

autonomía de las plantas de agua potable, en caso de turbiedad extrema de los ríos Maipo y 

Mapocho. 

Este proyecto, en conjunto con Estanque Pirque, está dirigidos a la población de la ciudad de 

Santiago de Chile y en total se estima un costo de US$121 millones 

La emisión del Bono con código BAGUA-AE de madurez a 25 años fue adjudicado a una tasa 

del cupón de 2,50%. 
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Figura 1: Precipitación mensual acumulada en los meses de enero entre 1970 a 2021 

 

 

Elaboración CLAPES UC en base a datos de CR(2), MeteoChile, NOAA y DGA 

 

Analizando los meses de diciembre, enero y febrero en la figura 2, las precipitaciones del sábado 

30 y domingo 31 de enero de 2021 se encuentran entre las 15 mayores a nivel diario desde 1950, 

hecho que además pareciera estar incrementándose en frecuencia, ya que la última precipitación 

atípica fue registrada en diciembre de 2016 hace poco más de cuatro años. 
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Figura 2: Los 15 días de (dic-ene-feb) con mayor precipitación diaria en Quinta Normal 

entre 1950 y 2021 

 

Elaboración CLAPES UC en base a datos de CR (2), Meteo Chile, NOAA y DGA 

 

Ampliando aún más el criterio de comparación del hecho se puede constatar que las precipitaciones 

caben en los 150 días con mayores precipitaciones en la historia (ver la figura 3), hecho que además 

está marcado, por ser la única observación de verano que se tiene en el historial de mayores 

precipitaciones en conjunto con las otras estaciones. 
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Figura 3: Los 150 días con mayor precipitación en 24 horas (Estación Quinta Normal) 

 

Elaboración CLAPES UC en base a datos de CR (2), Meteo Chile, NOAA y DGA 

 

Este evento es significativamente atípico para el mes de enero, ya que en promedio representaría 

un día de lluvia del mes de mayo o el mes de agosto, observando los datos históricos diarios desde 

1970 en adelante como se muestra en la siguiente tabla.  
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Tabla 1: Milímetros de agua caído por lluvia entre 1970 y 2021 

 

 Tobalaba  Quinta Normal  Pudahuel  

 

Promedio 

Promedio 

de solo 

los meses 

con 

lluvia 

Promedio 

Promedio 

de solo 

los meses 

con 

lluvia 

Promedio 

Promedio 

de solo 

los meses 

con 

lluvia 

Enero  0.83 3.46 0.93 5.16 0.35 2.88 

Febrero 1.69 7.67 1.34 5.14 1.06 5.90 

Marzo  4.24 11.77 4.02 8.73 4.00 9.53 

Abril 17.07 24.39 14.64 18.30 11.56 14.45 

Mayo  45.62 49.58 47.07 48.03 38.62 38.62 

Junio 78.57 81.84 78.31 79.90 66.23 67.58 

Julio 66.88 71.15 67.50 67.50 56.93 56.93 

Agosto 57.57 63.97 46.31 48.24 37.63 39.20 

Septiembre 29.24 31.11 23.70 24.19 17.43 18.16 

Octubre 16.69 24.54 13.14 16.85 9.75 11.89 

Noviembre 8.40 14.99 7.89 13.14 6.23 11.53 

Diciembre 4.21 16.19 2.19 6.84 1.73 6.18 
Elaboración CLAPES UC en base a datos de CR(2), Meteo Chile, NOAA y DGA 

El escenario de interrupción del suministro era altamente probable como se muestra en el 

comunicado de la empresa de provisión de agua que anunciaba el posible corte de cerca de 38 

comunas de la región metropolitana de Santiago, de las cuales 31 abarcaban la totalidad de la 

comuna y 7 en zonas parciales. Este, sin embargo, finalmente no se produjo.  
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Contexto de Bonos Verdes para la adaptación y resiliencia al cambio climático 

De no haberse efectuado inversiones de adaptación al cambio climático (ver cuadro 2) el potencial 

impacto negativo hubiera afectado a cerca de 31 comunas (en torno a 6 millones de personas) en 

la región metropolitana.   

 

 

En particular para las finanzas verdes, representa un ejemplo concreto de la necesidad de 

incrementar la inversión en adaptación y resiliencia de manera significativa. A nivel global, en 

promedio para los últimos tres años, se registró un total anual de US$ 30 mil millones en 

financiamiento para la adaptación, principalmente efectuado por actores públicos. Mientras que 

para mitigación la inversión pública sobrepasa los US$200 mil millones y en el sector privado los 

US$300 mil millones.  

Los tres sectores principales que recibieron financiación incluyeron la gestión del agua y las aguas 

residuales (US$ 9,8 mil millones), agricultura y el uso de la tierra (US$ 6,9 mil millones) y la 

gestión del riesgo de desastres (US$ 6,3 mil millones) (Richmond et al 2021). 

En Latino América, según los últimos datos disponibles del Global Landscape of Climate Finance 

de 2019, los esfuerzos en financiamiento para el cambio climático han sido enfocados en 

mitigación promediando US$ 23,4 mil millones de los cuales el 60% es financiado por el sector 

público. Por otro lado, en adaptación se registraron US$ 3,3 mil millones donde el 95% 

corresponde al sector público. Similar panorama es observado a nivel mundial.  

Cuadro 2: ¿Qué es el Financiamiento en Adaptación Climática?  

El financiamiento de la adaptación se refiere a todos los recursos destinados a 

actividades con el propósito de reducir la vulnerabilidad de los sistemas humanos o 

naturales a los impactos del cambio climático y los riesgos relacionados con el clima, 

manteniendo o aumentando la capacidad de adaptación y la resiliencia.  

Las taxonomías de adaptación distinguen ampliamente entre actividades centradas 

en activos (resiliencia de) y actividades centradas en sistemas (resiliencia a través 

de), con intervenciones centradas en activos que implican la incorporación de 

consideraciones de riesgo climático en inversiones que no tienen un objetivo de 

adaptación explícito, e intervenciones centradas en sistemas a actividades 

diseñadas con la intención principal de generar beneficios de adaptación al reducir 

la exposición y vulnerabilidad de los sistemas a los peligros climáticos 
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Figura 4: Financiamiento Global climático en mitigación y adaptación 

 

Elaboración CLAPES UC en base a datos Climate Policy Initiative 

 

En Chile, los bonos verdes ya sea emitidos por el gobierno (Bonos verdes soberanos) o por 

privados (empresas del sector no financiero) llegan a US$ 10 mil millones. El 98% de estos 

recursos se destinan a proyectos de mitigación y el resto de adaptación o resiliencia Si a esto 

agregamos los bonos sociales el monto total llega a US$ 13,3 mil millones a 2021, posicionando 

a Chile como uno de los líderes de la región principalmente por el accionar del Gobierno.  
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Figura 5: Financiamiento de mitigación y adaptación del cambio climático a través de Bonos 

Verdes 2016-2021 

 

 

Elaboración CLAPES UC en base a datos de Ministerio de Hacienda y Climate Bond Initiative 

 

El liderazgo regional en la emisión de bonos verdes soberanos de Chile es indiscutible (ver figura 

5). Primero en 2019, Chile fue el primer país de las Américas en emitir este tipo de instrumentos, 

luego con las dos emisiones de 2020 en medio de la pandemia del COVID19 y la reciente emisión 

realizada en enero de 2021 se alcanzan a US$ 8,9 mil millones, los que se han destinado al 

financiamiento de proyectos de mitigación como energía solar, electro movilidad, edificaciones 

verdes y eficiencia energética.  

Ciertamente, la porción de bonos verdes emitidos por el gobierno representa más del 90% del total, 

sin embargo, es importante reconocer que el primer paso en Chile fue dado por el sector privado 

como se ve en la siguiente tabla de bonos verdes y sociales que empezaron a observarse desde 

2018. 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

Chile Brazil Mexico Regional Peru Argentina Colombia Costa
Rica

Uruguay Ecuador Panama

M
ile

s 
d

e 
m

ill
o

n
es

 d
e 

d
ó

la
re

s

Bono Soberano Bono Corporativo no Financiero Banco de Desarrollo

Corporativo Financiero Respaldo del Gobierno Respaldo con Activos

Gobierno Local Préstamo



11 
 

 

Tabla 2: Bonos Verdes y Sociales emitidos por el sector privado en Chile registrados en la 

Bolsa de Santiago 

Fecha Empresa Categoría Proyecto  
Millones de 

CLP$ 

Tasa 
de 

Coloca
ción 
(%) 

Reaju
ste 

Abril 2018 
Aguas 
Andinas 

Agua  
                       
40.542  1,80 

UF 

Abril 2018 
Banco 
Estado 

Fortalecimiento Avance Socioeconómico 
                       
51.268  4,25 

CLP$ 

Noviembre 
2018 

Los 
Héroes 

Acceso a Servicios Escenciales 
                       
27.558  2,54 

UF 

Enero 2019 ESVAL Agua 
                       
43.298  2,60 

UF 

Abril 2019 
Aguas 
Andinas 

Agua 
                       
60.458  2,00 

UF 

Mayo 2019 Hortifrut 
Gestión sostenible de los recursos 
naturales y uso de la tierra 

                       
28.562  1,56 

UF 

Junio 2019 
Los 
Héroes 

Fortalecimiento Avance Socioeconómico 
                       
41.699  3,78 

CLP$ 

Julio 2019 CMPC 
Productos Ecoeficientes y adaptados a la 
economía circular  

                       
73.029  1,22 

UF 

Septiembre 
2019 

ILC Chile Pymes y generación de empleo 
                       
57.275  0,36 

UF 

Octubre 
2019 

SONDA Eficiencia Energética 
                       
42.165  0,37 

UF 

Elaboración CLAPES UC en base a datos de Bolsa de Santiago 

Comentarios y reflexiones  

Mirando hacia adelante se pueden sacar algunas lecciones muy importantes.  

• Se evidencia que el cambio climático está provocando y provocará con mayor frecuencia 

daños significativos tanto económicos como sociales de gran envergadura a la economía 

chilena.  

• Así como las acciones y las inversiones de proyectos de mitigación, las inversiones en 

adaptación y resiliencia al cambio climático demuestran ser sumamente apremiantes, si 

bien los recursos obtenidos mediante el bono emitido por Aguas Andinas permitieron evitar 
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el corte de agua a cerca de 6 millones de personas, se debe reconocer que la infraestructura 

también es necesaria en otros sectores.  

• Los países en desarrollo se enfrentan especialmente a un fuerte desafío de financiación de 

la adaptación en el contexto de Covid-19. Si bien está justificado el enfoque en inversión 

de salud, los presupuestos para aliviar el shock económico han dejado menos recursos 

públicos disponibles para invertir en resiliencia climática. Esta presión sobre los 

presupuestos se ha agravado por una disminución de los ingresos fiscales. 

• Esta presión, encuentra un buen complemento promoviendo las acciones del sector privado 

y generando nuevas oportunidades para las asociaciones público privadas   

• Existe evidencia de un premio marginal por ser sustentable en la emisión de bonos 

corporativos. En cambio, por el bajo volumen de emisiones soberanas aún no existe 

evidencia similar para este grupo. 

• Si bien existen casos, como el descrito anteriormente, que empiezan a tener beneficios 

positivos en el uso de instrumentos financieros verdes como el caso de la resiliencia y 

adaptación al cambio climático, estos instrumentos necesitan un seguimiento constante en 

cuanto a la medición, registro y verificación de su impacto físico y económico, para reducir 

el riesgo de “green-washing2” o el riesgo de aparentar ser un instrumento de sustentabilidad 

cuando no lo son.  
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