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Desde hace ya algunas décadas han surgido preocupaciones por la sustentabilidad del 
crecimiento económico que van más allá del uso de recursos, especialmente cuando aparecen 
restricciones de carácter global. El tema que ha recibido más atención es el cambio climático, 
que después de décadas de estar relegado a un segundo plano, comenzó a ganar importancia 
en la agenda internacional a medida que se iba consolidando la comprensión del origen y los 
posibles efectos del problema.  

En los últimos años ha surgido también la preocupación más general sobre el estado de la 
biosfera y, en particular, por las elevadas pérdidas de biodiversidad que se están observando a 
nivel de todo el planeta y que afectan todo el espectro, desde los insectos a los grandes 
mamíferos y todo tipo de especies vegetales y acuáticas.   

Ambos problemas son una manifestación de un tema más general: el rápido crecimiento de la 
población y la actividad económica a nivel mundial ha comenzado a sobrepasar la capacidad 
de la Naturaleza para absorber sus impactos2. En otros términos: parte de este crecimiento de 
la actividad humana ha sido a las expensas del estado de los sistemas de soporte de la vida en 
general3, por lo que se hace necesario revisar los supuestos que sustentan las proyecciones de 
crecimiento económico futuro, incluyendo las trayectorias socioeconómicas que dan sustento 
a los escenarios del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por su sigla en 
inglés) auspiciado por Naciones Unidas. Cualquier escenario viable a futuro debe contemplar 

 
1 Este documento está muy influenciado por conversaciones con Elías Albagli. Agradezco también 
comentarios y sugerencias muy útiles de Leonardo Hernández. Ellos no los convierte en co-
responsables de los errores y omisiones que puedan persistir. 
2 Véase Albagli y Vial (2022) para una exposición más detallada de los antecedentes y de las fuentes 
de información de respaldo para esta afirmación. 
3 Dasgupta (2021) usa los conceptos de Naturaleza, biosfera y capital natural como sinónimos. A 
diferencia del capital producido, esta definición de capital natural incorpora activos que se mueven, 
actúan de manera invisible y silenciosa, por lo que resultan difíciles de medir e incorporar en los 
cálculos económicos habituales. La integración de las variables ambientales con la contabilidad 
nacional se hace bajo el amparo de los diversos organismos internacionales que colaboran en la 
construcción del Sistema de Cuentas Económico-Ambientales (SEEA por su sigla en inglés) que ha 
adoptado un enfoque más restrictivo y antropocéntrico, mientras se desarrolla en sistema más 
amplio, todavía en forma experimental. 



 
 

 

ajustes muy grandes en el crecimiento demográfico, los patrones de consumo a nivel global y 
la eficiencia con que se utilizan los servicios y bienes que aporta la Naturaleza.  

Parte del problema que da origen a esta sobrexplotación de la Naturaleza se puede explicar 
porque una parte muy importante de las interacciones de la Humanidad con ella no se realizan 
a través de mercados, ya que muchos de los activos naturales y/o sus servicios no solo son 
“móviles, invisibles y silentes”, como dice Dasgupta, sino que además no son apropiables, por 
lo que los daños derivados de la destrucción de capital natural no se reflejan en los costos de 
los bienes y servicios que sí se transan. Esto no sólo afecta a las decisiones privadas, sino 
también a las decisiones de asignación de recursos y la orientación de políticas de los 
gobiernos.   

Típicamente las metas económicas se fijan en función de indicadores de bienestar como el PIB 
per cápita, por ejemplo, pero esa medida bruta no incorpora la depreciación o consumo del 
capital producido y, mucho menos, de los activos naturales que ni siquiera se mide en la gran 
mayoría de los países4. Si bien las cuentas nacionales tradicionales no incorporan 
externalidades, hay un esfuerzo considerable por incorporar estos efectos en una medición 
más completa de la riqueza, que tome en cuenta el capital físico producido, el capital humano 
y el valor de diversos activos que aporta la naturaleza, con el objeto de informar mejor las 
proyecciones y análisis de riesgo a nivel macroeconómico.  

Con relación al cambio climático, estas deficiencias se manifiestan en la (no) valoración de las 
externalidades provocadas por las emisiones de Gases con Efecto Invernadero (GEI) ni del 
aporte de las capturas y almacenamiento de dichos gases. Por otra parte, la mayor parte de los 
efectos del cambio climático y de las políticas para combatirlo y adaptarse se van a ver en el 
futuro, muchas veces con impactos relativamente inciertos y en plazos que no se pueden 
determinar con precisión. Esto dificulta tanto la definición de políticas públicas como su 
aceptación por el público que debe pagar hoy costos para resguardar el bienestar propio y, 
más importante, de las próximas generaciones en un futuro incierto. El IPCC, ha realizado un 
esfuerzo sin precedentes para organizar y orientar a la comunidad científica global para que 
vaya cerrando esas brechas de información, con avances notables en la última década. A su 
vez, esto también ha brindado frutos a nivel nacional en muchos países que han hecho un gran 
esfuerzo, en conjunto son sus científicos locales, para dar un contenido regional y local a la 
información y proyecciones que surgen de los escenarios construidos por el IPCC. 

 
4 En Vial (2022) se analizan los métodos y resultados de las mediciones de capital natural, donde 
queda en evidencia la larga distancia que resta para tener una contabilidad adecuada del capital 
natural y de todo el abanico de sus servicios. 



 
 

 

Por otra parte, también hay que mencionar que la aplicación de algunas políticas públicas y, en 
particular, de los mecanismos de compensación de emisiones en el marco de las regulaciones 
que fijan límites cuantitativos a ellas (“cap and trade”) desarrollados inicialmente por la Unión 
Europa, y hoy en aplicación en varios países y jurisdicciones, ha contribuido a la generación de 
valores de mercado para las emisiones de GEI. Este es un paso crucial para la valoración de los 
costos de las emisiones de GEI y de los beneficios de la captura y almacenamiento de dichos 
gases. La operación por décadas de este mecanismo en la Unión Europea, y su impulso más 
reciente que ha llevado más que duplicar los precios de la tonelada de carbono, ha permitido 
ganar una experiencia valiosa que hace más viable implementar una iniciativa de este tipo. 

En lo que sigue vamos a hacer un breve resumen de la información recopilada a nivel global 
sobre los posibles escenarios de mitigación de GEI, y de algunas de sus implicancias a nivel 
global, para luego describir brevemente las fuentes de información hoy disponibles en Chile 
para la toma de decisiones en este campo. 

 

1. Información disponible a nivel global bajo distintos escenarios de mitigación de 
emisiones 

 
En lo que respecta al cambio climático, el trabajo ya de varias décadas de la comunidad 
científica congregada bajo el alero de las Naciones Unidas en el IPCC, ha permitido grandes 
avances en la identificación de causas, proyección de efectos y delimitación de horizontes de 
tiempo relevantes para las decisiones que se toman hoy. Los diversos escenarios de 
trayectorias socio económicas desarrollados en el marco de los informes del IPCC muestran 
como la combinación de actividad económica y crecimiento de la población se reflejan en 
emisiones de GEI, en la concentración de gases en la atmósfera e incremento en las 
temperaturas, a partir distintos supuestos sobre la velocidad de avance en la transición hacia 
energías libres de emisiones y medidas complementarias. 

 
La evidencia que surge de esos escenarios apunta inequívocamente a que a mayor consumo 
por habitante y a mayor población, las emisiones de GEI aumentan en cada una de esas 
trayectorias. Incluso en los escenarios más benignos se estima que la actividad económica 
global se multiplicaría varias veces respecto de su nivel actual5, algo que parece altamente 

 
5 La población mundial crecería del orden de 30% según la variante media de la proyección más 
reciente de Naciones Unidas (2022). El crecimiento del ingreso per cápita varía entre 1,3 veces 
(130%) y 5,1 veces (610%) en los escenarios de SSP (Cuaresma, 2017). 



 
 

 

dudoso, dado el impacto ambiental de los actuales niveles de actividad. 
 

Si nos enfocamos exclusivamente en el cambio climático y tomando una perspectiva de 
políticas públicas, habría 4 grandes grupos de variables sobre las cuales actuar para limitar la 
acumulación de gases con efecto invernadero: 

• Aumentar la eficiencia en el uso de energía, definida como emisiones de GEI por 
unidad de energía utilizada. Ello se puede lograr pasando de energías fósiles a 
renovables, que es lo que ha concentrado la mayor atención, 

• Reduciendo el uso de energía por unidad de PIB, lo que resulta tanto de mejorar la 
eficiencia energética por unidad de producto (algo que también ha recibido mucha 
atención), así como en el ajuste del consumo por habitante, que puede ser 
separado entre la limitación o incluso reducción del consumo por habitante (algo 
de lo que nadie quiere hablar, excepto en círculos más radicalizados) y cambio en 
su composición, por ejemplo desde servicios intensivos en energía (por ejemplo, 
transporte individual) a otros de menor consumo energético (transporte público). 

• En tercer lugar, facilitar la transición demográfica, especialmente en los países más 
pobres, que son los más rezagados en este proceso. Recordemos que cada 
persona que llega al mundo requiere de energía, suelo, agua y otros recursos 
naturales para vivir6, y cuando se estima que la población humana podría llegar a 
los 10 mil millones de personas a fines del siglo actual, es una variable que no se 
puede ignorar, 

• Por último, también cabe mencionar la posibilidad de capturar carbono, o evitar 
que el actualmente almacenado en el suelo o el mar sea liberado a la atmósfera. La 
captura natural de carbono es una propuesta popular, pero arriesgada, en un 
entorno de mayores temperaturas, que en algunas regiones boscosas se combina 
con menos precipitaciones, aumentando el riesgo de incendios forestales.    

 
Para informar estas decisiones a nivel de países es fundamental contar con información 
adecuada para respaldar la toma de decisiones, tanto para definir prioridades y políticas 
específicas para reducir emisiones, como para adaptarse al cambio climático.  

 
 

2. Dimensiones internacionales de una crisis global 
 

 
6 Esta es la lógica detrás de la medición de la “Huella Humana” del Human Footprint Project. 



 
 

 

Un tema que cruza toda esta discusión a nivel global es el de la equidad entre países con 
distintos niveles de ingreso. Por un lado, se argumenta que los países actualmente 
desarrollados, que son los grandes responsables de haber emitido los GEI que han llevado a 
sus actuales niveles de concentración en la atmósfera, deben asumir el mayor peso de la carga 
por resolver el problema. Por otro lado, se plantea que el crecimiento económico y de la 
población en las regiones más pobres y de ingresos medios será la principal fuente de 
emisiones en las décadas venideras, lo que hace imprescindible que estos países limiten 
fuertemente sus emisiones.  
 
Ambos argumentos son correctos, por lo que no es raro que la distribución de costos de la 
mitigación haya estado en el foco de las tensiones y dificultades para lograr acuerdos globales. 
Las políticas públicas deben lidiar con estas tensiones y no se puede imponer condiciones a 
naciones autónomas si ellas no cuentan con soporte público interno. Desgraciadamente, la 
viabilidad política de imponer fuertes restricciones al consumo en países desarrollados es baja, 
por decirlo en un tono optimista, mientras que tampoco es aceptable sacrificar las 
posibilidades de aumentar el consumo de una elevada proporción de la Humanidad que vive 
en la pobreza para evitar una catástrofe ambiental. 
 
A nivel global, la clave es buscar acuerdos que permitan aliviar la tensión entre eficacia en la 
reducción de emisiones de GEI y una distribución equitativa de los costos, de manera de no 
ahogar las expectativas de progreso de los pobres y clases medias en el mundo emergente. 
 
El último informe del IPCC (2022) contiene abundante información sobre fuentes de emisiones 
por regiones, lo que es útil para identificar áreas de acción que alivien la tensión entre esos 
objetivos. Quizás si el más importante tiene que ver con la gran diferencia en los orígenes de 
las emisiones de GEI en diferentes regiones, que aparecen en los gráficos 1 y 2 que se presentan 
a continuación, y que han sido tomados directamente de dicho informe.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Gráfico 1. Tendencias de largo plazo en flujos de emisiones globales de GEI por origen sectorial7 
 

 
Fuente: IPCC AR6 WGIII, Capítulo 2, página 2-32 (2022) 
 
Aquí se puede apreciar que todas las fuentes que tienen que ver directa o indirectamente 
(Cemento) con el uso de combustibles fósiles están aumentando. Mientras que el cambio en 
uso de suelo y cobertura forestal (LULUCF) ha permanecido relativamente estable a nivel 
global desde mediados del siglo pasado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 La traducción al castellano sería aproximadamente: Producción de cemento (Cement), Carbón 
(Coal), Quema de metano (Flaring), Gas natural (gas), Petróleo (oil), Uso del Suelo, cambio en el 
uso del suelo y forestación (LULUCF). 



 
 

 

Gráfico 2. Tendencias de largo plazo en flujos de emisiones de GEI por región y origen sectorial8 
 

 

 
Fuente: IPCC AR6 WGIII, Capítulo 2, página 2-32 (2022) 
 
El Gráfico 2 aporta información clave para nuestro análisis. Allí se aprecia que en las regiones 
más avanzadas económicamente la mayoría de las emisiones provienen del uso de fuentes de 
energía de origen fósil, ya sea para el desarrollo de sus actividades económicas como para el 
transporte. El cambio de uso de suelo y el cambio en la superficie forestal muestran un aporte 
limitado y estable. En contraste, en los países emergentes de África, el sur de Asia y América 
Latina, lejos la mayor fuente de emisiones es el llamado sector AFOLU, que comprende las 
actividades agrícolas, el cambio de uso de suelo y la masa forestal. Más allá de las emisiones 
directas de la agricultura, lo más importante en estas tres regiones es la deforestación y el 
cambio de uso de suelo, actividades que liberan grandes cantidades de carbono almacenado 
en ellos.  
 
Esta diferencia presenta una gran oportunidad, porque permite que países en estas regiones, 
mediante el cuidado de sus bosques y evitando su reemplazo, especialmente para ampliar la 

 
8 Los sectores se traducen como Sistemas de producción de energía (Energy Systems), Actividades 
productoras de bienes y servicios excluyendo las aquí identificadas (Industry), Agricultura, 
Forestación y uso del suelo (AFOLU), Transporte (Transport) y Edificación (Buildings). 



 
 

 

frontera agrícola y extraer energía, pueden avanzar rápidamente en la reducción de emisiones 
netas, compensando aquellas derivadas de un mayor crecimiento económico. 
 
Hay tres razones adicionales para poner el foco en este tema:  
 

• África, el sur de Asia y América Latina son regiones en las que hay mayor cobertura de 
bosques naturales que cumplen un rol fundamental para la preservación de la 
biodiversidad, por lo que es uno de los pocos espacios de política pública, a nivel global 
y local, en que hay claras sinergias entre la protección de la biodiversidad y de los 
servicios ecosistémicos, con la reducción de las emisiones de GEI.  

• En segundo lugar, estas tres regiones concentran la mayor proporción de población 
que vive bajo la línea de pobreza en el mundo, por lo que, desde el punto de vista de la 
equidad global, constituye la mayor prioridad para sostener y aumentar el progreso 
material en condiciones de vida.  

• Por último, no menos importante, y justamente como consecuencia de los elevados 
niveles de pobreza imperantes allí, estas regiones presentan elevadas tasas de 
fecundidad y crecimiento poblacional9. En ellas es crítico progresar económicamente 
para que mejoren los niveles de educación y las oportunidades de progreso para los 
jóvenes y, particularmente las mujeres, para acelerar la transición demográfica y 
estabilizar el tamaño de la población a nivel global.  

 
En política económica hay pocas oportunidades para avanzar simultáneamente en el logro de 
diversos objetivos, menos aún, en temas de importancia tan vital como estos. Esta es una 
oportunidad que no se puede desaprovechar. 

 

3. ¿Cómo conectar y coordinar a regiones tan diversas para enfocarlas en lo que pueden 
ser más eficientes? 

 

Una forma posible de lograr esta coordinación es por la vía de transferir recursos públicos, 
producto de la tributación interna, desde las regiones avanzadas a las más pobres, para que 
estas últimas los destinen a la protección de bosques, mejorar de la productividad agrícola y 

 
9 En América Latina la situación es más moderada y los países más avanzados en la región ya 
presentan tasas de fecundidad inferiores a 2,1 y elevada esperanza de vida al nacer. 



 
 

 

ganadera, y formación de capital humano entre los jóvenes, especialmente las niñas. 
Desgraciadamente esto enfrenta al menos dos grandes problemas: 

 

• La carga tributaria ya es alta en los países desarrollados y va a subir como consecuencia 
del cambio climático, el envejecimiento de la población, el nuevo “orden” geopolítico 
global que demandará destinar mayores recursos a defensa, y las mayores tasas de 
interés.  

• La experiencia muestra que una fracción significativa de la ayuda al desarrollo se 
“filtra” hacia usos que no son los más efectivos. Sin duda las transferencias son 
imprescindibles paran aquellos países que no están en condiciones de comenzar a subir 
la “escalera al desarrollo”, en la terminología de Sachs (2005), pero su beneficio 
marginal es decreciente en países más avanzados. 

 

Una segunda opción pasa por movilizar recursos financieros desde los países desarrollados 
hacia los emergentes, en función de la contribución de ellos al control de emisiones de GEI. Un 
buen funcionamiento de un mercado de permisos transables de emisión y de compensaciones 
puede jugar un rol fundamental. Lo más interesante es que las bases para este sistema ya 
existen en Europa, donde ya se ha acumulado más de 15 años de experiencia con el mercado 
de permisos de emisión. Este es un mercado que se creó en la UE en 2002, en respuesta a los 
compromisos adoptados bajo el Acuerdo de Kyoto, y es parte integral de su política para limitar 
emisiones. El sistema está diseñado bajo el principio de “limitar y comerciar” (cap and trade), 
es decir, su punto de partida son permisos de emisión bajo ciertos límites, a nivel de 
establecimientos industriales, unido a la autorización para comerciar (comprar y vender 
unidades de emisiones permitidas). La idea detrás de un esquema de este tipo es usar 
instrumentos de mercado para minimizar el costo de los ajustes a los nuevos estándares. Para 
que esto funcione se requieren varias condiciones: 

 

• Capacidad de monitorear efectivamente el cumplimiento de los límites impuestos, 
• Que estos límites sean una restricción efectiva y se vayan haciendo cada vez más 

exigentes con el tiempo, hasta llegar a las metas comprometidas 
 



 
 

 

En los inicios el sistema se basó en asignaciones de permisos sobre la base de emisiones 
históricas, si bien había asignaciones sobre la base de subastas. Con el paso del tiempo este 
último sistema se ha convertido en el principal mecanismo de asignación de permisos. En la 
actualidad el valor de los activos financieros que se han emitido en el marco del European 
Trading System (ETS) bajo este esquema, es del orden de los USD 850.000 millones.  

 

La implementación de límites más restrictivos y criterios más exigentes para la elegibilidad de 
las compensaciones ha tenido un fuerte impacto en los precios de la tonelada de carbono, que 
hoy se ubica en torno a los 80 euros, muy por encima de los 10 - 15 euros que imperaron por 
mucho tiempo, como se aprecia en el Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Precio diario de la tonelada de carbono ETS  

(euros/tonelada) 

 

 

Fuente: Sandbag. https://sandbag.be/index.php/carbon-price-viewer/ 

 



 
 

 

En este momento hay varios proyectos nacionales o regionales para poner en marcha sistemas 
de este tipo, entre los que se destaca el de China, por el volumen de transacciones que se 
espera que alcance. 

Para convertir estos sistemas en un instrumento útil para la transferencia de recursos para 
fomentar la protección de ecosistemas que retienen grandes cantidades de carbono en países 
emergentes, lo primero que se requiere es que estos mercados reconozcan estas acciones 
como elegibles para la compensación de emisiones, lo que a su vez está íntimamente ligado a 
la certificación tanto de las cantidades de carbono retenidas, como de las medidas para 
preservar esos ecosistemas y de su cumplimiento efectivo. Un tema complejo de resolver es 
justamente el de las penalidades si falla la protección. La construcción de mecanismos creíbles 
de certificación debería ser una acción prioritaria y en la que debiera haber un rol importante 
de organismos multilaterales, como el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regionales. 

 

4. Situación de Chile en estas materias 

 
En el caso de Chile ha habido avances muy importantes en la generación de información 
relevante para la formulación de políticas para la mitigación y adaptación al cambio climático.  
Lo primero que se necesita para iniciar el diagnóstico es conocer cuáles son las emisiones de 
GEI y quiénes las originan. En Chile el mandato legal de recopilar y organizar esta información 
recae sobre el Ministerio de Medio Ambiente (MMA). Dicho organismo ha construido una base 
de datos con información de emisiones de fuentes fijas a nivel de establecimientos desde 1990, 
a partir tanto de su propio levantamiento de datos, como de los provenientes de fuentes 
sectoriales. Dicha información ha permitido producir estadísticas detalladas de emisiones, 
tanto a nivel de establecimientos como a nivel agregado, usando las categorías aplicadas por 
el IPCC, lo que las hace comparables a nivel internacional.  

 
Un aspecto que llama la atención es que el sector forestal y los cambios de uso de suelo han 
mostrado un aporte neto relevante a la captura de emisiones de GEI desde el inicio de la serie, 
tal como se puede apreciar en el Gráfico 4, tomado directamente de los datos del MMA. A nivel 
global esto es una anomalía entre los países emergentes, tal como se puede apreciar en el 
último informe del IPCC (2022).  
 



 
 

 

 Gráfico 4: Evolución de las emisiones de GEI en Chile por actividades de origen 
 (miles de toneladas de carbono equivalente por año) 

 
(1) Procesos industriales y uso de productos 
(2) Uso de la tierra, cambios en uso de la tierra y silvicultura 

 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2022). https://snichile.mma.gob.cl/documentos/ 

 

La clasificación usada, si bien es fundamental para los análisis del IPCC, es poco útil para el 
diseño de políticas públicas, las que normalmente se basan en la clasificación de actividades 
económicas, tanto para las estadísticas sectoriales que usa el INE como para las cuentas 
nacionales que produce y publica el Banco Central. Esta forma de clasificación también se aplica 
para las estadísticas de empleo y está en la base de la clasificación sectorial que usa el Servicio 
de Impuestos Internos. 

Hace ya algunos años el Banco Central de Chile inició un proyecto, en colaboración con el MMA, 
para reclasificar la información ambiental de manera consistente con las cuentas nacionales. El 
primer fruto de esa colaboración fue la publicación de un estudio que calcula la huella de 
carbono y las emisiones directas de GEI del PIB desagregado en 115 actividades (Avilés-Lucero 
et al., 2021). Este estudio presenta también la matriz de transacciones intersectoriales, que es 
justamente la herramienta que permite hacer el trazado de la huella de carbono de cada una 
de esas 115 actividades. Algunos resultados destacables de ese estudio son que 
aproximadamente la mitad de las emisiones de GEI están ligadas a las exportaciones, y que la 

 



 
 

 

minería de cobre es la actividad con mayor huella de carbono en la economía. Sin embargo, 
dicha huella proviene en su gran mayoría del consumo de energía eléctrica generada por 
fuentes fósiles, siendo este último sector el que tiene el mayor volumen de emisiones directas. 
La matriz de transacciones intersectoriales proporciona también la posibilidad de evaluar los 
impactos económicos sectoriales y agregados de medidas de control de emisiones, por 
ejemplo, mediante impuestos a las emisiones de GEI. 
 
Un segundo nivel de análisis tiene que ver con los impactos del cambio climático sobre las 
distintas actividades económicas, lo que, en un país como Chile, con zonas geográficas muy 
diferenciadas y donde las proyecciones muestran gran variedad de impactos distintos 
dependiendo de la latitud, altura y cercanía a la costa, requiere además incorporar la 
localización de las actividades eventualmente afectadas.  
 
Con este fin el MMA desarrolló un proyecto, con apoyo de la cooperación internacional 
alemana y con el concurso de centros de investigación locales, para construir un mapa de 
riesgos físicos por actividades a nivel de comunas10 . El paso que debería seguir en este plano 
es la valoración económica del capital en riesgo asociado a los efectos del cambio climático. Un 
ejemplo de ello es el ejercicio que presentó el Banco Central en el capítulo especial del Informe 
de Estabilidad Financiera de junio de 2022 (Banco Central de Chile,2022) donde se citan 
resultados de un trabajo (aún no publicado) realizado por Karla Hernández y Carlos Madeira 
quienes combinan información tributaria sobre valores de propiedades y las estimaciones de 
ARCLIM, para concluir que aproximadamente un 5 por ciento del valor de las propiedades 
inmobiliarias del país estaría en riesgo por el deterioro del borde costero derivado de mayores 
y más frecuentes marejadas. Este es solo un ejemplo que, entre otras cosas, ilustra la 
importancia de usar los datos administrativos (innominados) a disposición del Estado para 
mejorar los diagnósticos y diseños de políticas públicas. 
 
Un tercer nivel de información, que aún no está disponible, pero que puede jugar un rol clave 
a futuro, es la información sobre riesgos climáticos que enfrentan las empresas, tanto como 
consecuencia del cambio climático, como por las políticas para promover la transición hacia 
una economía carbono-neutral. La Norma 461 de la CMF publicada a fines de 2021 obliga 
(gradualmente) a las empresas que participan en el mercado de valores a reportar estos 
riesgos. 

 
10 El producto final es un Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM) al que se puede acceder a través de internet: 
https://arclim.mma.gob.cl/ 

 



 
 

 

Un cuarto nivel de información se refiere a la identificación y evaluación económica de los 
proyectos de inversión para atenuar los impactos adversos del cambio climático sobre las 
personas y las actividades humanas en general. Esto es un elemento central para fundamentar 
compromisos de gastos, posiblemente muy elevados, para adaptarse de la manera más 
eficiente posible al cambio climático. 

 

5. Reflexiones finales 
 

Las acciones que tomemos (o dejemos de tomar) en todos los niveles de la actividad humana, 
desde los hogares más humildes hasta las multilaterales organizadas al amparo de Naciones 
Unidas, definirán el destino del entorno que sustenta la vida en general y de la calidad de vida 
de la Humanidad. En los últimos años se ha acumulado suficiente evidencia y experiencia para 
tener una orientación general de políticas públicas a todo nivel, que permitan un tránsito 
ordenado con costos tolerables hacia una economía sustentable a nivel global.  

 

La evidencia disponible sugiere que dicho tránsito es inviable bajo los supuestos tradicionales 
que dan sustento a las trayectorias de crecimiento tendencial, tanto a nivel global como de 
países y regiones, porque no consideran el impacto de la actividad humana en la capacidad de 
la Naturaleza para sustentar dichos niveles de actividad. 

 

Una transición ordenada debería apuntar a aprovechar al máximo las posibles sinergias en la 
transición. Una de ellas, que aparece nítidamente en el último informe del IPCC, es la que existe 
entre captura de emisiones de GEI y protección de biodiversidad en regiones pobres del 
mundo, con la ampliación de oportunidades de progreso económico y social en ellas. El 
desarrollo de mecanismos eficaces para la protección de las áreas silvestres remanentes en 
esos países, y la certificación independiente de sus resultados, permitiría canalizar recursos 
para estos fines usando instrumentos de mercado. 

 



 
 

 

A nivel nacional, el desarrollo de nuevas fuentes de información sobre relaciones entre la 
actividad económica y el medio ambiente ya ha alcanzado un nivel suficiente como para 
informar adecuadamente las decisiones sobre políticas públicas e inversiones, tanto de 
empresas como de las entidades gubernamentales. En los años que vienen habrá que 
incorporar incentivos y castigos para redireccionar el consumo hacia bienes y servicios con 
menor impacto ambiental. Esto no es fácil ni popular, pero parece inevitable cuando los 
mercados fallan en señalizar el verdadero costo social de los bienes y servicios que 
consumimos. 
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