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os gases efecto invernadero (GEI) atrapan parte de 
la radiación solar que llega a la Tierra y demoran 
su salida al espacio, contribuyendo a un aumento 
en la temperatura promedio del planeta. 400.000 

años antes de la revolución industrial la concentración at-
mosférica de CO2 osciló entre 180 ppm y 300 ppm, y des-
de entonces ha aumentado rápidamente hasta los niveles 
actuales de 410 ppm. Junto con ello, la temperatura media 
global ha aumentado 1°C en relación a los niveles prein-
dustriales. Según el Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), es 
extremadamente probable (95% - 100%) que más de la mi-
tad del aumento observado en la temperatura de la super-
ficie promedio mundial de 1951 a 2010 haya sido causado 
por fuerzas antropogénicas.  

Para enfrentar en forma conjunta el cambio climático, sur-
ge la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, cuyo órgano supremo es la Conferencia 
de las Partes (COP, por sus siglas en inglés). En el marco de 
la COP21 realizada a fines del año 2015, se firmó el Acuerdo 
de París con el principal objetivo de “mantener el aumento 
de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C 
con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los 
esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 
°C con respecto a los niveles preindustriales, reconocien-
do que ello reduciría considerablemente los riesgos y los 
efectos del cambio climático”. Es decir, se estableció como 
meta un límite para el aumento de temperatura, y eso, a su 
vez, define un máximo de GEI para acumular en la atmós-
fera, lo que se conoce como “presupuesto de carbono”. Si 
se exige un nivel de confianza del 66%, el presupuesto de 
carbono restante al año 2050 a nivel mundial sería de 420 
GtCO2 (gigatoneladas de CO2) para limitar el calentamien-
to a 1,5 °C y sería de 1.170 GtCO2 para limitarlo a 2 °C. 
Para el caso de Chile, este presupuesto se ha estimado en 
3 GtCO2 si se toma la meta de los 2°C y en 1,27 GtCO2 si 
la meta es de 1,5°C. 

A partir de lo anterior, las preguntas relevantes desde el 
punto de vista de política pública son: ¿cuánto deben dis-
minuir las emisiones de CO2 a través de medidas de miti-

Resumen Ejecutivo
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gación? ¿Cuál es la manera más eficiente en el sentido cos-
to-beneficio para disminuir las emisiones de CO2? ¿Cuáles 
instrumentos utilizar?

Con respecto a la pregunta de cuánto mitigar, Chile pre-
tende alcanzar la meta de carbono-neutralidad para el año 
2050, es decir que las emisiones totales menos las absor-
bidas sumen un balance de cero. En el año 2016 las emi-
siones de GEI de Chile alcanzaron a 111,7 MtCO2/año. Si 
a eso se resta la absorción de CO2 del sector Usos de la 
Tierra, Cambios en el Uso de la Tierra y Silvicultura (UT-
CUTS) de -65,5 MtCO2/año, el balance de las emisiones al-
canza a 46,2 MtCO2/año. El principal sector que emite GEI 
es el sector energía (78%), seguido por Agricultura (10,6%), 
Procesos Industriales y Uso de Productos (6,2%) y Resi-
duos (5,2%). En particular, la generación eléctrica en base a 
carbón representa un 26% del total de emisiones de GEI en 
nuestro país. En ese contexto, en junio de 2019 el Presiden-
te Sebastián Piñera anunció el retiro de ocho centrales a 
carbón en cinco años y la meta de descarbonización antes 
de 2040. Es decir, eliminar el uso del carbón en la matriz 
eléctrica. Con ello se estima que al año 2040 el nivel de 
emisiones del sector eléctrico en lugar de alcanzar las 30 
millones de toneladas de CO2 equivalente por año será de 
4 millones de toneladas.

Con respecto a cuál instrumento utilizar para la mitigación 
de GEI, tanto la literatura, como la experiencia internacional 
demuestran que las políticas basadas en la asignación de 
un precio al carbono a través de instrumentos económicos 
son más eficientes que las medidas de comando y con-
trol. Algunos países tienen un impuesto al CO2 (Argenti-
na, Chile, Colombia, México y Sudáfrica), 41 países tienen 
un esquema de permisos de emisión transables (ETS, por 
sus siglas en inglés) y 17 países tienen un esquema híbri-
do que contempla tanto un impuesto al CO2, como ETS. 
La aplicación global de cualquiera de los dos instrumentos 
económicos, impuestos o ETS, es eficiente, pero un meca-
nismo unilateral -sólo implementado en un país- o uno muy 
restrictivo en comparación a otros países, puede generar 
un problema de “fuga de carbono”. Este problema consiste 
en que se produce una sustitución de producción local por 
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producción intensiva en carbono desde países con regu-
laciones más laxas. Con ello, las emisiones globales pue-
den aumentar en términos netos si la importación implica 
mayores emisiones asociadas al transporte y a procesos 
productivos con tecnologías menos eficientes. 

El Acuerdo de París adopta el principio de “responsabili-
dades comunes, pero diferenciadas entre países”. Si bien 
Chile aporta sólo alrededor de 0,23% de las emisiones 
globales y que tiene emisiones per cápita muy inferiores 
al promedio de la OCDE, se autoimpuso compromisos de 
mitigación muy ambiciosos en el contexto de la COP 21. 
Ello tendrá costos significativos para el país (aumento de 
precios y pérdida de competitividad), y sus beneficios en 
términos de contribuir a detener el calentamiento global 
serán insignificantes.

Las emisiones de CO2 no son el principal problema am-
biental de Chile, pues es un país pequeño y de baja contri-
bución a las emisiones globales de GEI. Sin embargo, es al-
tamente vulnerable frente al cambio climático, cumpliendo 
con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad. 
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1.1 Gases efecto invernadero y calentamiento global

os gases efecto invernadero (GEI) -principalmente 
dióxido de carbono (CO2) y metano- atrapan parte 
de la radiación solar que llega a la Tierra y demoran 
su salida al espacio, contribuyendo a la temperatu-

ra promedio del planeta de alrededor de 30 grados Celsius. 
Este equilibrio se está viendo amenazado por el cambio 
climático1 por causas que podrían ser naturales (por varia-
ciones en la energía que se recibe del sol, erupciones volcá-
nicas, circulación oceánica, procesos biológicos y otros) o 
derivadas de la actividad humana (por la emisión de GEI en 
los procesos productivos y la alteración del uso de suelos 
por deforestación).

Tal como muestra la Figura 1, 400.000 años antes de la 
revolución industrial la concentración atmosférica de CO2 
osciló entre 180 ppm y 300 ppm (partes por millón). Des-
de la revolución industrial las concentraciones han ido au-

L

1. INTRODUCCIÓN: BASE CIENTÍFICA 
  SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

mentando rápida y sostenidamente hasta los niveles actua-
les de 410 ppm, niveles significativamente más altos que en 
los períodos interglaciares previos. Las áreas sombreadas 
en celeste representan los períodos interglaciares, es decir 
los períodos más cálidos dentro de una glaciación2. Estos 
períodos interglaciares se repiten cada 100 mil años aproxi-
madamente y como vemos, están correlacionados con ma-
yores niveles de CO2 en la atmósfera.

La temperatura media de la tierra ha ido aumentando jun-
to con las concentraciones atmosféricas de CO2 desde la 
Segunda Revolución Industrial de 1880 (Figura N° 2). El eje 

Concentración atmosférica de CO2, partes por 
millón (ppm), 1880-2012

Figura 1

Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y Carbon 
Dioxide Information Analysis Center (CDIAC), citados por la edición de The 
Economist, del 21 de Septiembre de 2019.

El Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) define cambio climático 
como: “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma 
a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables”.

1 Una glaciación es un período de larga duración en el cual baja la temperatura 
global y da como resultado una expansión del hielo continental de los 
casquetes polares y los glaciares. Dentro de una glaciación, los “periodos 
glaciales” se refieren a los periodos más fríos y los “periodos interglaciares” a 
los más cálidos.

2
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izquierdo muestra la temperatura en grados Fahrenheit y 
va desde los 56.5°F -59°F, lo que en grados Celsius equivale 
al rango entre 13.5°C- 15°C. La temperatura media global 
ya ha aumentado 1°C en relación a los niveles preindustria-
les y aumenta a una tasa de 0.2°C por década. Como com-
paración y para dar un orden de magnitud, el objetivo del 
Acuerdo de París de 2015 (el que analizaremos en mayor 
detalle más adelante) es limitar el aumento de temperatura 
a no más de 2°C a fines de siglo, y aspirar a que no aumen-
te más de 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales 
(CMNUCC, 2015).

Temperatura media global y concentración 
atmosférica de CO2, 1880-2012

Figura 2

Fuente: Earth Policy Institute con datos de NASA GISS, NOAA ESRL y 
Worldwatch. http://www.earth-policy.org/data_center/C26.

En promedio, la temperatura de la superficie es 1°C mayor 
a la de la era pre-industrial. Sin embargo, este cambio en 
temperatura no ha sido homogéneo, tal como se aprecia 
en el siguiente mapa (Figura 3). En latitudes medias y altas 
del hemisferio norte y en algunos otros lugares, ya se ha 
producido un aumento de temperatura de 1,5°C o más, y 
el Ártico ya ha experimentado un calentamiento de 3°C en 
relación al promedio de 1951-1980. 

Mapa del Cambio en la 
Temperatura Global al 2018
(°C, desviación del promedio 
1951-1980)

Figura 3

Fuente: www.carbonbrief.org citado por la edición 
de The Economist, del 21 de Septiembre de 2019.
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El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) es “el órgano in-
ternacional encargado de evaluar los conocimientos cien-
tíficos relativos al cambio climático. Fue establecido en 
1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA) para facilitar a las instancias normativas 
evaluaciones periódicas sobre la base científica del cambio 
climático, sus repercusiones y futuros riesgos, así como 
las opciones que existen para adaptarse al mismo y ate-
nuar sus efectos.” (IPCC, 2019a). El IPCC está conformado 
por  científicos de todo el mundo que son elegidos por los 
representantes de los 195 países miembros de la OMM y 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estos cien-
tíficos son seleccionados con procesos reglamentados, 
hay algunos que son parte del bureau y otros que actúan 
como autores de los reportes. El Grupo de Expertos se reú-
ne en sesiones plenarias para adoptar las decisiones más 
importantes. Tanto los procesos de cómo se elaboran los 
informes, como la aprobación de los mismos (en sesiones 
plenarias) son reglamentados para asegurar que lo que se 
revisa sea un balance equilibrado de la literatura científica 
de todo el mundo3.

Según el IPCC, es extremadamente probable (95% - 100%) 
que más de la mitad del aumento observado en la tempe-
ratura de la superficie promedio mundial de 1951 a 2010 
haya sido causado por el aumento antropogénico en las 
concentraciones de GEI y otras fuerzas antropogénicas 
(IPCC, 2018)4. Esos resultados son consistentes con el 
consenso reportado por Cook et al. (2013, 2016) que el 97% 
de los científicos está de acuerdo en que la acción humana 
es la principal causa del aumento de las temperaturas.   

1.2 Factores antropogénicos y naturales de
 forzamiento radiativo5

La “fuerza radiativa” o “forzamiento radiativo” se refiere a la 
energía térmica solar absorbida por la tropósfera y se mide 
en vatios por metro cuadrado (Wm-2). De los 340 Wm-2 de 

energía solar que cae sobre la Tierra, el 29% se refleja en 
el espacio, principalmente en las nubes, pero también en 
otras superficies brillantes y en la propia atmósfera. Alre-
dedor del 23% de la energía entrante la absorben en la at-
mósfera los gases atmosféricos, el polvo y otras partículas 
y el restante 48%, se absorbe en la superficie. Es decir, el 
forzamiento radiativo también se puede entender como la 
diferencia entre la insolación (luz solar) absorbida por la 
Tierra y la energía irradiada de vuelta al espacio. 

El IPCC utiliza el término forzamiento radiativo6 con el 
sentido específico de una perturbación externa impuesta 
al balance radiativo del sistema climático de la Tierra, que 
puede conducir a cambios en los parámetros climáticos. 
Es decir, las influencias que causan cambios en el sistema 
climático que alteran el equilibrio radiativo de la Tierra, for-
zando a las temperaturas a subir o bajar. 

La Figura 4 muestra que es sumamente probable que la 
influencia humana haya sido la causa dominante del ca-
lentamiento observado desde mediados del siglo XX. La 
figura muestra el punto medio (barras sólidas) y los res-
pectivos niveles de incertidumbre (corchetes de intervalos 
de confianza) de las tendencias de calentamiento global 
debidas a factores antropogénicos y factores naturales en 
el período 1951-2010. Las barras hacia la derecha indican 
un forzamiento positivo, que significa que la Tierra recibe 
más energía de la luz solar que la que irradia al espacio, y 
esta ganancia neta de energía causa calentamiento. Por 
el contrario, las barras hacia la izquierda indican un for-
zamiento negativo, lo que produce enfriamiento. La barra 
negra muestra el cambio observado en la temperatura de 
la superficie de aproximadamente 0,6 °C a 0,7 °C durante 
el período de 1951 a 2010. La barra verde muestra que es 
probable que los gases de efecto invernadero hayan contri-
buido al calentamiento medio global en la superficie en un 
rango de 0,5°C a 1,3°C. Si bien la definición general de ga-
ses de efecto invernadero7 incluye componentes gaseosos 
de la atmósfera tanto naturales (vapor de agua), como an-
tropogénicos, la barra verde en la Figura 4 correspondiente 
al término gases de efecto invernadero refleja el forzamien-

(IPCC 2018) Climate Change 2014 Synthesis Report Summary for Policymakers, 
disponible en https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/AR5_SYR_
FINAL_SPM.pdf

4

Gas de efecto invernadero (GEI): Componente gaseoso de la atmósfera, 
natural o antropógeno, que absorbe y emite radiación en determinadas 
longitudes de onda del espectro de radiación terrestre emitida por la superficie 
de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. Esta propiedad ocasiona 
el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el 
óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3) son los gases de efecto 
invernadero primarios de la atmósfera terrestre. Además, la atmósfera contiene 
cierto número de gases de efecto invernadero enteramente antropógeno, 
como los halocarbonos u otras sustancias que contienen cloro y bromo, y 
contemplados en el Protocolo de Montreal. Además del CO2, N2O y CH4, el 
Protocolo de Kyoto contempla los gases de efecto invernadero hexafluoruro 
de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC) 
(IPCC, 2013).

7

“Centenares de científicos expertos colaboran con carácter voluntario como 
autores y coordinadores en la elaboración de los informes de evaluación 
del IPCC. Los informes del IPCC son objeto de un proceso de redacción y 
examen de varias etapas para garantizar un resultado exhaustivo y objetivo, 
y se elaboran de forma abierta y transparente. Miles de expertos contribuyen 
como revisores para asegurar que en los informes se reflejen todos los puntos 
de vista de la comunidad científica. Mediante un minucioso mecanismo de 
supervisión, diversos equipos de editores y revisores velan por que se tengan 
en cuenta todas las observaciones formuladas en el examen de los informes” 
(IPCC, 2019).

3

Esta subsección se basa en la presentación de A. Rudnick en el Taller de LyD 
del 27 de septiembre de 2019 (Rudnick, A. 2019) y en varias presentaciones 
de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente durante el Seminario “Como 
enfrentamos el cambio climático” organizado por la Academia Parlamentaria 
el 2 de septiembre de 2019.

5

ejemplo, las modificaciones de los aerosoles o los gases de efecto invernadero 
en los paleoclimas. El forzamiento radiativo tradicional se calcula manteniendo 
fijas en un valor no perturbado todas las propiedades de la troposfera y dejando 
que las temperaturas estratosféricas, una vez perturbadas, se reajusten 
hasta alcanzar el equilibrio dinamicorradiativo. Cuando no contempla como 
variable la temperatura de la estratosfera, se denomina forzamiento radiativo 
instantáneo. El forzamiento radiativo tras contabilizar los ajustes rápidos se 
denomina forzamiento radiativo efectivo. A los efectos del presente informe, el 
forzamiento radiativo se define específicamente como la variación respecto de 
1750 y, a menos que se indique lo contrario, denota un promedio global anual. 
No debe confundirse el forzamiento radiativo con el forzamiento radiativo de 
nube, que describe una medida no relacionada del efecto de las nubes sobre el 
flujo radiativo en la parte superior de la atmósfera.

De acuerdo al Glosario del IPCC (2013), el forzamiento radiativo se define 
como: Variación, expresada en W m–2, del flujo radiativo (la descendente 
menos la ascendente) en la tropopausa o en la parte superior de la atmósfera, 
debida a una variación del causante externo del cambio climático; por ejemplo, 
una variación de la concentración de dióxido de carbono o de la radiación 
solar. A veces los elementos impulsores internos se siguen considerando 
forzamientos incluso aunque se deban a su alteración en el clima, como por 

6
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Factores Antropogénicos y Naturales 
de Forzamiento Radiativo

Figura 4

Fuente: (IPCC, 2014).

La mayoría de las personas relacionan el cambio climáti-
co sólo con aumentos en la temperatura, pero el sistema 
climático es complejo y ya se está evidenciando un calen-
tamiento no sólo de la superficie terrestre, sino también de 
la oceánica. En efecto, los océanos están absorbiendo el 
90% de la energía adicional que estamos acumulando en el 
planeta. Debido a que el agua tiene una capacidad energé-
tica muy grande, su temperatura aumenta más lentamen-
te. Mientras la temperatura de la superficie terrestre ya ha 
aumentado 1,5°C, la de la superficie oceánica ha aumenta-
do 0,8°C, con lo cual la temperatura media superficial del 
planeta ha aumentado 1°C. 

La Figura 5 también refleja que la influencia humana en el 
cambio climático es inequívoca. Los gráficos muestran la 
comparación del cambio observado (línea negra continua) 
y los cambio simulados (bandas sombreadas con inter-

valos de confianza de entre el 5% y el 95%) en términos 
de las temperaturas en la superficie terrestre continental 
(gráfico de la izquierda), del promedio de las temperaturas 
de la superficie terrestre y oceánica (gráfico del medio), y 
del contenido calórico del océano (gráfico de la derecha). 
Como se puede observar, los modelos que sólo utilizan 
forzamientos naturales (bandas azules) están muy por 
debajo y no son capaces de explicar los cambios obser-
vados (línea negra). Al contrario, los modelos que incluyen 
tanto forzamientos antropogénicos, como naturales, sí son 
capaces de explicar los aumentos de temperatura. Estos 
gráficos indican la influencia de factores antropogénicos 
en el cambio climático, pero no proveen información para 
concluir sobre las magnitudes relativas de los factores an-
tropogénicos en comparación a los naturales. Esto último 
se refleja en la Figura 4.     

to antropogénico de las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4), halocarbonos y óxido nitroso (N2O)8.   
Si a ello se agregan las contribuciones de otros forzamien-
tos antropogénicos -incluido el efecto refrigerante de los 
aerosoles y el efecto de los cambios en el uso del suelo - 
(barra amarilla), vemos que los forzamientos antropogéni-
cos combinados (barra naranja) se ajustan al calentamien-
to observado de aproximadamente 0,6 °C a 0,7 °C durante 
el período9. Se observa claramente que los forzamientos 
naturales (principalmente irradiación solar) y la variabilidad 
interna natural (que es el elemento de la variabilidad climá-
tica que surge espontáneamente en el sistema climático 
aunque no haya forzamientos) son mucho menores que el 
antropogénico. Es decir, de acuerdo a la información pre-
sentada por el IPCC existe un efecto antropogénico sobre 
el calentamiento de la atmósfera, principalmente por la 
emisión de GEI tales como el CO2 y el CH4.

Ello debido a que el concepto de forzamiento radiativo se refiere a una variación 
entre 1750 y 2010, donde la variación correspondiente a gases naturales como 
el vapor de agua es cero y por lo tanto perdura sólo la variación de los gases de 
efecto invernadero antropogénico.

8 La contribución de los forzamientos antropogénicos combinados puede 
estimarse con menos incertidumbre que las contribuciones de los gases de 
efecto invernadero y otros forzamientos antropogénicos por separado. Ello se 
debe a que ambas contribuciones se compensan en parte, lo que da lugar a 
una señal combinada que está mejor limitada por las observaciones.

9
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Detección y Atribución del Cambio Climático
Figura 5

Fuente: (IPCC, 2014) citado en Rudnick (2019).

Además de los aumentos en la temperatura de la superficie 
terrestre y oceánica, el IPCC ha reportado la influencia hu-
mana o forzamiento antropogénico en la pérdida de hielo 
marino en el Ártico desde 1979 (muy probable), el retroce-
so de los glaciares desde la década de 1960 (probable), la 
mayor fusión en la superficie del manto de hielo de Groen-
landia desde 1993 (probable), cambios en el ciclo global 
del agua desde 1960 (probable), cambios en la salinidad 
del océano en su capa superficial y por debajo de ella (muy 
probable), aumentos en el contenido global de calor en la 
capa superior del océano desde la década de 1970 (muy 
probable), la elevación del nivel medio global del mar desde 
la década de 1970 (muy probable) y la acidificación pro-
gresiva de las aguas superficiales en los océanos desde el 
comienzo de la era industrial (muy probable).  

1.3 Escenarios climáticos 

Las secciones anteriores se han referido a información 
histórica y cambios pasados. En esta sección describimos 
las simulaciones y escenarios a futuro que ha generado el 
IPCC.

A partir de modelos que contienen factores como pobla-
ción, crecimiento, matriz energética, tecnología, políticas 
públicas, etc. se configuran escenarios socioeconómicos. 
Los escenarios socioeconómicos implican ciertas trayec-
torias de emisiones de GEI, las que se convierten en tra-

yectorias de concentraciones de CO2. Éstas a su vez pro-
ducen una cierta fuerza radiativa que luego se traduce en 
escenarios climáticos (temperatura, precipitaciones, nivel 
del mar, etc.).

1.3.1 Representative Concentration Pathways (RCP)

Los escenarios de trayectorias representativas de concen-
traciones de CO2 (RCP, por sus siglas en inglés para Re-
presentative Concentration Pathways) son las posibles tra-
yectorias de concentraciones (no emisiones) de CO2 que 
generará un determinado “forzamiento  radiativo” en el año 
2100 relativo a la era preindustrial. Cada RCP se basa en 
un conjunto de supuestos socioeconómicos consistentes 
internamente y podría resultar de diferentes combinacio-
nes futuras de variables económicas, tecnológicas, demo-
gráficas, políticas e institucionales. La Figura 6 muestra 
los cuatro escenarios RCP y sus características, pero en 
general se trabaja sólo con el escenario optimista (RCP2.6) 
y pesimista (RCP8.5). El escenario RCP2.6 es uno en que 

Escenarios RCP y Concentración 
Atmosférica de CO2 en 2100

Figura 6

Fuente: Ministerio Medio Ambiente 2019, 
presentación de Maritza Jadrijevic en Seminario 
Academia Parlamentaria, 2 de septiembre de 2019.

FR Tendencia del FR (CO2) en 2100

RCP2.6

RCP4.5

RCP6.0

RCP8.5

2,6 W/m2 decreciente en 2100 421 ppm

4,5 W/m2 estable en 2100 538 ppm

6,0 W/m2 creciente 670 ppm

8,5 W/m2 creciente 936 ppm
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Escenario RCP y Cambio Proyectado en 
Temperatura Media Global en la Superficie 

Figura 7

Fuente: IPCC, 2014.
Nota: Los números indican la cantidad de modelos 
utilizados para calcular la media multimodelos.

la fuerza radiativa (FR) llega a 2,6 Wm-2 de energía adicio-
nales que se acumulan en la tropósfera, que presenta una 
tendencia decreciente de FR en el año 2100 y que está aso-
ciado a una concentración atmosférica de CO2 de 421 par-
tes por millón (ppm) que es similar a los niveles actuales 
de CO2 acumulados en la atmósfera. El escenario RCP8.5 
refleja la situación que tendríamos si seguimos con las ten-
dencias actuales de emisiones de GEI. Al año 2100 alcan-
zaríamos una FR de 8,5 Wm-2 y una concentración atmos-
férica de CO2 de 936 ppm (y un aumento de la temperatura 
de 4°C, como se aprecia más adelante en la Figura 8).

1.3.2 Cambios proyectados en el sistema 
 climático global

Cada escenario RCP tiene asociado un cambio en la tem-
peratura media global de la superficie hacia el año 2100 
(Figura 7). La línea negra en el gráfico representa obser-
vaciones históricas. La línea azul representa el valor espe-
rado bajo el escenario RCP2.6, donde la banda azul refleja 
intervalo de confianza y la incertidumbre en ese valor espe-
rado. En el escenario RCP2.6 se llegaría a un aumento es-
perado de 1°C en la temperatura media global hacia el año 
2100, con rangos posibles entre 0°C - 2°C. Bajo el escena-
rio RCP8.5 (en color rojo) se llegaría a los 4°C de aumento 
esperado, pudiendo alcanzar valores entre 3°C - 6°C en la 
temperatura media global hacia el año 2100. 

La diferencia de un par de grados celsius en la temperatura 
promedio entre los escenarios RCP2.6 y RCP8.5 puede pa-
recer poco, pero la diferencia en términos de los impactos 
que ello implica es muy significativa, especialmente dado 
que estos no se distribuyen en forma homogénea y algu-

nas regiones experimentarían cambios extremos, tal como 
se muestra en los mapas de la Figura 8.

El panel superior “a)” en la Figura 8 muestra el aumento de 
la temperatura media global en superficie al final del siglo 
XXI (2081-2100) respecto de 1986-2005. En el escenario 
optimista RCP2.6 (mapa de la izquierda) el cambio en la 
temperatura es generalizado, pero se mantiene por debajo 
de los 2°C para todas las regiones del planeta excepto al-
gunas áreas del Ártico. Bajo el escenario pesimista RCP8.5 
(mapa a la derecha) es probable que el aumento de la tem-
peratura sea de 2,6 °C a 4,8 °C, pero se podría llegar a más 
de 10°C de aumento en la temperatura promedio en algu-
nas zonas, incluyendo partes de Chile (que no se aprecia 
con claridad en la figura debido a lo angosto de nuestro 
país). 

Adicionalmente el IPCC reporta que es prácticamente se-
guro que se produzcan temperaturas extremas calientes 
más frecuentes y frías menos frecuentes en la mayoría de 
las zonas continentales. Es muy probable que haya olas de 
calor con mayor frecuencia y más duraderas (IPCC, 2014). 

El panel inferior “b)” en la Figura 8 muestra el cambio en la 
precipitación media para 2081-2100 en relación con 1986-
2005 bajo los escenarios RCP2.6 (izquierda) y RCP8.5 (de-
recha). Los cambios en la precipitación se estima que no 
serán uniformes. En general, aumentará el contraste entre 
las regiones húmedas y secas. Incluso en el escenario op-
timista RCP2.6 hay un área importante de color café claro 
en todo el Océano Pacífico frente a Chile (que no se aprecia 
con claridad en la figura) lo que significa que se esperan 
menos precipitaciones  (- 10% a -20%). En el RCP8.5 esa 
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Mapa Mundial con Cambios Climáticos 
Proyectados al 2100, según Escenario RCP

Figura 8

Fuente: IPCC, 2014.

Nota: en la esquina superior derecha de cada mapa se indica el número 
de modelos utilizados para calcular la media multimodelos. Las tramas 
punteadas indican las regiones donde el cambio proyectado es grande con 
respecto a la variabilidad interna natural y donde al menos el 90% de los 
modelos concuerdan con el signo del cambio. Las tramas rayadas (líneas 
diagonales) muestran las regiones donde el cambio proyectado es inferior a 
una desviación típica de la variabilidad interna natural.

área de color café frente a Chile se hace más intensa, lo 
que significa aún menos precipitaciones (- 30% a -40%). 

Adicionalmente, bajo el escenario RCP8.5 es probable que 
en las latitudes altas y en el Océano Pacífico ecuatorial se 
experimente un aumento en la precipitación media anual, 
y que ella disminuya en muchas regiones secas de latitud 
media y subtropical, mientras que es probable que en mu-
chas regiones húmedas de latitud media la precipitación 
aumente. También es muy probable que sean más inten-
sos y frecuentes los episodios de precipitación extrema en 
la mayoría de las masas terrestres de latitud media y en las 
regiones tropicales húmedas. 

1.4 Presupuesto de carbono

Mayoritariamente la comunidad científica ha planteado la 
existencia de una correlación directa entre las concentra-
ciones de CO2 acumuladas en la atmósfera y los aumentos 
de temperatura. A partir de ello, en el marco de la COP21 
realizada a fines del año 2015, se firmó el Acuerdo de Paris 

con el principal objetivo hacia fines de siglo de “mantener el 
aumento de la temperatura media mundial muy por debajo 
de 2 °C con respecto a los niveles pre industriales, y prose-
guir los esfuerzos para limitar ese aumento de la tempera-
tura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reco-
nociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos 
y los efectos del cambio climático”. Es decir, se estableció 
como meta un límite para el aumento de temperatura y eso 
a su vez, define un máximo de GEI que podemos acumular 
en la atmósfera. Por lo tanto, tenemos un “presupuesto de 
carbono total” finito para emitir a la atmósfera si queremos 
mantener el aumento de temperatura controlado bajo los 
1,5°C o 2°C con una cierta probabilidad predefinida. 

La Figura 9 representa el concepto de presupuesto de car-
bono al año 2050 para un aumento de 1,5°C (gráfico a la 
izquierda) y de 2°C (gráfico a la derecha) en la temperatura 
media global del aire en superficie, utilizando una probabili-
dad de 50% (IPCC, 2018).  Como se observa en ambos grá-
ficos, desde el período preindustrial hasta fines de 2017 ya 
nos hemos gastado 2.200 GtCO2 (gigatoneladas de dióxido 
de carbono equivalente o 109 toneladas de CO2e)  [± 320 
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GtCO2, nivel de confianza medio]. El gráfico a la izquierda 
muestra que el presupuesto de carbono restante es de 580 
GtCO2 para limitar el calentamiento a 1,5°C con una proba-
bilidad del 50%. Este presupuesto restante se va agotando 
por las emisiones actuales a una tasa de aproximadamente 
42 GtCO2 [± 3 GtCO2] por año. Si dividimos el presupuesto 
de carbono restante por las emisiones mundiales anuales 
obtenemos como resultado que nos quedan 12,8 años de 
emisiones a las tasas actuales (=580GtCO2/ 45GtCO2). En 
forma análoga, el gráfico a la derecha muestra que para li-
mitar el calentamiento a 2°C con una probabilidad del 50%, 
el presupuesto de carbono restante es de 1.500 GtCO2. A 
la tasa de emisiones actuales ese presupuesto se acabará 
en 33 años. Cabe destacar que la incertidumbre en cuanto 
a la magnitud de los presupuestos de carbono restantes 
es importante, tal como se refleja en una probabilidad de 
50%, y depende de varios factores, tales como la respuesta 
climática a las emisiones (particularmente a las emisiones 
distintas del CO2), el potencial de liberación futura de car-
bono del deshielo de permafrost y potencial de liberación 
futura de metano de los humedales, entre otros10.  

Si se exige un mayor nivel de confianza del 66%, el presu-
puesto de carbono restante al año 2050 a nivel mundial 
sería de 420 GtCO2 para limitar el calentamiento a 1,5 °C y 
de 1.170 GtCO2 para limitarlo a 2 °C.  Para el caso de Chile 
se ha estimado que el presupuesto de carbono restante es 
de 3 GtCO2 si se toma la meta de los 2°C, y de 1,27 GtCO2 
si la meta es de 1,5°C, a una probabilidad de 66%.

Presupuesto de Carbono al 2050 con 
probabilidad de 50%, aumento de 
1,5°C y 2°C

Figura 9

Fuente: (IPCC, 2018).

El presupuesto de carbono se determina con relaciones físicas entre CO2 
y temperatura, no incluye modelaciones socioeconómicas. Diferentes 
combinaciones de variables socioeconómicas podrían ser compatibles con un 
cierto nivel de CO2 en la atmósfera. 

10

A partir de la línea argumental de que el cambio climático 
es mayoritariamente generado por causa antropogénica, y 
dado el concepto de un presupuesto de carbono restante 
limitado, se han venido implementando distintas medidas 
que buscan reducir las emisiones de CO2. Al respecto, las 
preguntas relevantes desde el punto de vista de política pú-
blica son: ¿cuánto deben disminuir las emisiones de CO2 a 
través de medidas de mitigación? ¿Cuál es la manera más 
eficiente en el sentido costo-beneficio para disminuir las 
emisiones de CO2? ¿Cuáles instrumentos utilizar?

2.200 (GtCO2) 2.200 (GtCO2)

580 (GtCO2)

1.500 (GtCO2)

Emisiones de CO2 acumuladas 
actualmente

Emisiones de CO2 remanentes
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2. MITIGACIÓN EN CHILE 
a mitigación es la intervención humana encamina-
da a reducir las fuentes o potenciar los sumideros 
de gases de efecto invernadero.

2.1 Inventario Nacional de Gases Efecto
 Invernadero (INGEI)

De acuerdo al último Inventario Nacional de Gases Efecto 
Invernadero (INGEI) publicado por el Ministerio del Medio 
Ambiente el año 2018, a partir de información recogida por 

L

Balance de GEI por sector (ktCO2e), 
1990-2016

Figura 10

Fuente: MMA, 2018.

el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se 
observa que hay una tendencia al alza desde 1990, tanto 
en las emisiones totales de GEI (barras) como en el balan-
ce de emisiones (línea negra) (Figura 11). 
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En el año 2016 las emisiones totales de Chile alcanzan a 
111,7 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e 
o 106 toneladas de CO2e) y si se incluyen tanto las fuentes 
de emisiones como los sumideros de absorción de CO2 del 
sector Usos de la Tierra, Cambios en el Uso de la Tierra 
y Silvicultura “UTCUTS” (-65,5 MtCO2e), el balance de las 
emisiones alcanza a 46,2 MtCO2e. Cabe hacer notar que el 
sector de cambio de uso de la tierra en Chile es secuestra-
dor neto de CO2 desde la atmósfera producto de las tierras 
forestales y tiene un peso relativo importante (-37% del Ba-
lance GEI en 2016), mientras que a nivel global es un sector 
emisor neto. 

También vemos que el principal sector que emite GEI es 
el sector energía, llegando en el año 2016 al 78% de las 
emisiones GEI totales, en la misma línea que la mayoría 
de los países del mundo. Luego tenemos los distintos sec-
tores que contribuyen en menor medida a las emisiones 
de CO2e. El sector Procesos Industriales y Uso de Produc-
tos (IPPU, por sus siglas en inglés) tiene un peso relativo 
de 6,2% de las emisiones totales de GEI y está asociado 
a actividades que emiten GEI por procesos y sustancias 
diversas (producción de cemento, uso de refrigerantes, 
etc.). Agricultura representa un 10,6%, principalmente por 
las emisiones de metano debido a la fermentación entérica 
en la ganadería. El sector Residuos representa 5,2%, prin-
cipalmente por las emisiones de metano de la disposición 
de residuos sólidos. 

También cabe destacar que el sector energía no es sinóni-
mo de electricidad, aunque el aumento de los GEI del sec-
tor se explica principalmente por el “aumento sostenido de 
generación eléctrica a partir de carbón y del aumento en 
el uso de combustibles líquidos (diesel y gasolinas) en el 
transporte terrestre”.11 Ese 78% de las emisiones de GEI to-
tales que representa el sector energía, la totalidad proviene 
de la quema de combustibles fósiles donde destacan: el 
consumo de petróleo y sus derivados (41% de las emisio-
nes GEI a nivel país), seguido del carbón y sus derivados 
(28%) y el gas natural (8%). Otra forma de desagregar el 
78% de emisiones del sector energético es por subsecto-
res: generación eléctrica (31%), transporte (24%), indus-
trias (14%), comercio público y residencial (6%) y otros (3%) 
(MMA, 2018). 

La generación eléctrica en base a carbón representa un 
26% del total de emisiones de GEI en nuestro país (CNE, 
2019). En junio de 2019 el Presidente Sebastián Piñera 
anunció el retiro de ocho centrales a carbón en cinco años 
y la meta de descarbonización antes de 2040. Con ello se 
estima que al año 2040 el nivel de emisiones del sector 
eléctrico en lugar de alcanzar las 30 millones de toneladas 
de CO2 equivalente por año, será de 4 millones de tonela-
das de CO2 equivalente por año.

En el Sistema Eléctrico Nacional existen 28 centrales ter-
moeléctricas a carbón ubicadas en las comunas de Iqui-
que, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví y Coronel. 
El cronograma de descarbonización propuesto establece 
el cese a 2024 de las ocho centrales más antiguas que 
representan en su conjunto un 19% del total de la capaci-
dad instalada de centrales a carbón. Las características 
de nuestro parque de centrales a carbón imponen un gran 
desafío para la descarbonización, toda vez que es aún 
relativamente nuevo, con 18 años de operación prome-
dio,  y aporta un 40% del total de la generación eléctrica 
en nuestro país. Otros países con experiencia en el retiro 
gradual de centrales a carbón como Canadá y el Reino 
Unido cuentan con parques de una mayor antigüedad con 
un promedio de 30 y 40 años respectivamente y con una 
participación en la generación eléctrica inferior al 20% 
(CNE, 2019). Por otro lado, la descarbonización del sector 
de generación eléctrica se ha beneficiado de la disminu-
ción de costos de tecnologías de generación en base a 
fuentes renovables como la solar fotovoltaica y la eólica. 
El porcentaje de la generación eléctrica que corresponde 
a energías renovables no convencionales aumentó des-
de un 1% en 2010 a un 20% a fines del año 2018 (MMA, 
2019).

Se debe distinguir entre los conceptos de carbono-neutra-
lidad y descarbonización. El ser carbono-neutral significa 
que las emisiones totales emitidas por un país menos las 
absorbidas por el mismo, sumen un balance de cero. De 
acuerdo a lo planteado por el Gobierno, Chile pretende al-
canzar la meta de carbono-neutralidad para el año 205012. 
La descarbonización consiste en eliminar el uso del carbón 
en la matriz eléctrica. Chile pretende alcanzar la meta de 
descarbonización para el año 2040. 

2.2 Impuestos al CO2 y permisos de emisión de 
 CO2 transables

Existen dos categorías de instrumentos de política para  re-
ducir las emisiones de GEI: 

• instrumentos de “comando y control” (estándares, pro-
hibiciones o cuotas de emisión, estándares tecnológi-
cos): imponen límites y restricciones directas sobre el 
comportamiento de los emisores;

• instrumentos  económicos o “basados en el mercado” 
(impuestos, subsidios, sistemas de comercio de per-
misos de emisión): introducen un precio ligado a la 
conducta que se quiere desestimular o fomentar para 
restaurar la eficiencia en un mercado con externalida-
des producto de las emisiones de GEI.

Ministerio del Medio Ambiente (2018), Tercer Informe Bienal de Actualización 
sobre Cambio Climático de Chile.

11

Anteproyecto de ley Marco de Cambio Climático (2019).12
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Entre los instrumentos económicos se han planteado dos 
mecanismos para corregir la externalidad que generan las 
emisiones de dióxido de carbono a partir de su efecto en 
el cambio climático. El primero es vía impuestos directos, 
en donde se paga una cantidad fija por cada tonelada de 
carbono equivalente emitida. El segundo es un mecanismo 
de cap and trade o permisos de emisión transables (ETS, 
por sus siglas en inglés), en donde el Estado impone un 
tope a las emisiones de carbono que puede generar una 
industria, y cada tonelada de carbono equivalente tiene que 
contar con un permiso. Como los permisos son limitados, 
las compañías pueden transar estos permisos entre ellos. 

En teoría, y sin shocks de incertidumbre, estas dos moda-
lidades son equivalentes para controlar las emisiones de 
carbono (Weitzman, 1974). Pero en la práctica, dado que 
existe incertidumbre e información imperfecta, los im-
puestos al carbono y los ETS tienen cada uno ventajas y 
desventajas y la elección del instrumento depende de los 
problemas que se consideren más relevantes en el caso 
particular (ver Anexo 1). Por ejemplo, los impuestos al fijar 
el precio del carbono disminuyen la volatilidad de dichos 
precios (es decir, disminuyen la incertidumbre en el costo 
marginal de abatimiento que deberán asumir las empre-
sas). Pero ello implica que la volatilidad se traspasa a la 
cantidad de GEI que finalmente se emite. Los impuestos 
también tienen menores costos administrativos y proveen 
de ingresos fiscales. Mientras que un esquema de ETS, por 
definición, fija la cantidad de emisiones GEI y traspasa la 
volatilidad hacia la variable precio, es decir, implica mayor 
volatilidad en el costo marginal que tendrá la reducción de 
GEI para las empresas y el país. No existe un consenso de 
que una sea mejor que la otra, pues ello depende de la si-
tuación en particular13.  Es más, muchos países han optado 
por un sistema híbrido donde el impuesto a las emisiones 
convive con un sistema de ETS.

La aplicación global de cualquiera de los dos mecanismos, 
impuestos o ETS, es eficiente en un sentido económico ya 
que tiende a alinear los costos privados con los costos so-
ciales, llevando a un equilibrio socialmente óptimo para el 
mundo en su conjunto.  Pero un mecanismo unilateral -sólo 
implementado en un país- o uno muy restrictivo en compa-
ración a otros países, ya sea ETS o impuesto al carbono, 
puede generar un problema de “fuga de carbono”.  Ello ya 
que aumenta los costos operacionales de las empresas 
afectas en un país específico. Esto genera una desventaja 
competitiva y puede llevar a la sustitución de producción 
local por importaciones o incluso a la relocalización de la 
producción intensiva en carbono a países con regulaciones 
más laxas. El problema es que la huella de carbono dismi-

nuye en el país que implementó la política, pero aumenta 
en el país con regulaciones más laxas. Peor aún, es pro-
bable que las emisiones globales aumenten en términos 
netos, ya que la importación implica mayores emisiones 
asociadas al transporte y muchas veces mayores emisio-
nes durante el proceso productivo, debido a tecnologías 
menos eficientes. Las industrias más afectadas son las 
intensivas en carbono expuestas al comercio internacional 
y con poca capacidad de traspasar los mayores costos al 
precio de venta14.  

Según datos del Banco Mundial, en el mundo se emiten 
cerca de 54 GtCO2e15 y de ellas 11 GtCO2e (20,1%) se en-
cuentran reguladas bajo algún sistema de fijación de pre-
cio del carbono (este número incluye la iniciativa de China 
para tasar sus GEI que todavía no ha sido implementada)16. 
Algunos países han fijado en forma directa el precio del 
CO2 por medio de un impuesto (Argentina, Chile, Colombia, 
México y Sudáfrica), algunos en forma indirecta por medio 
de la fijación de la cantidad de emisiones en un esquema 
de oferta y demanda de permisos transables (41 países) y 
otros, a través de un esquema híbrido que contempla tanto 
impuesto al CO2 como ETS (17 países). 

Para abordar la mitigación, en Chile se aplica desde 2017 
un impuesto verde de 5 dólares por tonelada de CO2 equi-
valente (US$ 5 /tCO2e). Se ha abierto el debate de si éste 
es suficiente o no. Erróneamente la discusión sólo suele 
considerar  la tasa nominal del impuesto al carbono de US$ 
5/tCO2e, en que Chile ocupa el puesto 30 en el ranking de 
entre 40 países, por debajo del promedio simple mundial 
de US$ 23/tCO2e. Bajo esta consideración, reduccionista, 
se argumenta que la tasa es baja y que hay espacio para 
subirla. Sin embargo, la cuestión es más compleja. En pri-
mer lugar, este promedio está condicionado por fuertes 
outliers como Suecia, Liechtenstein y Suiza que tienen pre-
cios por sobre los US$ 100/tonCO2e. Por ello, en vez de 
usar el promedio simple, lo más adecuado es comparar 
contra la mediana de US$ 9,4/tonCO2e. En segundo lugar, 
y más importante aún, el ranking compara tasas nomina-
les de impuesto al carbono que en la realidad no se aplican 
al 100% de las emisiones de cada uno de los países y no 
toman en cuenta las diversas exenciones que efectivamen-
te existen en cada país. 

La ley vigente en Chile establece “un impuesto anual a be-
neficio fiscal que 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 fijas, conformadas por cal-
deras o turbinas, individualmente o en su conjunto sumen 

Lawrence H. Goulder and Andrew Schein (2013), Carbon Taxes vs. Cap and 
Trade: a Critical Review.

13

Econsult, 2019. Análisis Económico de la Propuesta de Modificación al 
Impuesto sobre Emisiones de GEI.

14

gases que producen el efecto invernadero. Por ejemplo, el dióxido de carbono, 
que persiste en la atmósfera entre 200 a 450 años, es definido con un cierto 
potencial de calentamiento mundial; y el metano, que persiste en la atmósfera 
entre 9 a 15 años, tiene un potencial de calentamiento global distinto al dióxido 
de carbono. 

El dióxido de carbono equivalente (CO2eq) es una medida universal para 
indicar la posibilidad de calentamiento global de cada uno de los diferentes 

15
https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data.16
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una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios 
térmicos), considerando el límite superior del valor energé-
tico del combustible”17.

El proyecto de ley que moderniza la legislación tributaria 
(Boletín 12.043-05) propone introducir cambios en la regu-
lación antes referida para establecer el impuesto a los es-
tablecimientos cuyas fuentes fijas, individualmente o en su 
conjunto, emitan 100 o más toneladas anuales de material 
particulado, o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido 
de carbono (CO2).

Teóricamente, la nueva base propuesta en el PDL sería 
más eficiente porque se acerca más a lo que los econo-
mistas llaman un “impuesto pigouviano”, el cual grava di-
rectamente las emisiones -que son la externalidad que se 
quiere corregir-, en vez de un proxy imperfecto como es la 
capacidad instalada en MWt de calderas y turbinas.  

Pero en la práctica, este cambio de base no sólo implica, 
per se, una ampliación de la misma -al eliminar la referencia 
a las turbinas y calderas-, sino que además puede presen-
tar un problema si se considera que el umbral propuesto de 
25.000 toneladas anuales de CO2 para gatillar el impuesto 
fuera muy bajo. De acuerdo a nuestro marco constitucional 
vigente, la ley no puede en caso alguno establecer tributos 
manifiestamente desproporcionados o injustos, principio 
que en el caso de la norma propuesta, podría quedar en 
entredicho. En este sentido es necesario que se transpa-
rente y justifique la consideración técnica que respalda 
haber establecido el umbral en ese nivel, más allá del afán 
recaudatorio, dado el impacto que podría generarse en tér-
minos económicos y de relocalización de inversiones hacia 
otras jurisdicciones si el umbral resultare muy bajo. Ello, 
además de justificar por qué se hace necesario el cambio 
considerando la prácticamente nula (0,23%) contribución 
de nuestro país a las emisiones globales y nuestro nivel o 
estado de desarrollo. Adicionalmente, el proyecto de ley tie-
ne el riesgo de generar una “fuga de carbono” en las indus-
trias de cemento, químicos, acero, papel, vidrio y alimentos, 
las cuales, por sus características, están más expuestas a 
este problema. 

Por último, cabe destacar que hasta el momento el PDL 
mantiene (y no eleva) la tasa actual del impuesto de 5 dóla-
res por tonelada de CO2 equivalente. Ello es positivo porque 
un impuesto verde excesivo conlleva una desaceleración 
económica y puede llegar a ser contraproducente ambien-
talmente debido a la “fuga de carbono”. En el extremo, si 
las empresas quiebran o se trasladan a otro país tampoco 
habría recaudación por concepto del impuesto verde. Es 
decir, el impuesto sería inefectivo tanto desde el punto de 
vista recaudatorio como ambiental. También es necesario 
recordar que el impuesto de 5 dólares por tonelada de CO2 

se aplicó por primera vez en Chile el año 2017, por lo tanto 
no es recomendable modificarlo tan pronto. Las empresas 
requieren de certeza jurídica y de un tiempo razonable para 
hacer inversiones y adoptar nuevas tecnologías de modo 
de adecuarse a un cierto nivel de impuesto al carbono. 

2.3 Offsets

Una modificación positiva del proyecto de ley de moderni-
zación tributaria en la materia es que incorpora la posibili-
dad de offsets, es decir, “compensar sus emisiones de CO2 
gravadas, a través de la implementación de proyectos de 
reducción de emisiones de CO2 desarrollados a nivel na-
cional bajo los estándares y modalidades de participación 
establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente median-
te resolución exenta. Para efectos de la compensación, los 
proyectos de reducción de emisiones de CO2 deberán ser 
certificados por un auditor externo autorizado por la Super-
intendencia del Medio Ambiente, según los procedimientos 
y metodologías que ésta estime”18. La literatura abarca la 
idea de que mitigar emisiones de CO2e a través de offsets 
es económicamente menos costosa que reduciendo pro-
ducciones, por lo que a priori parecería un instrumento pro-
metedor. 

Los “carbon offsets” consisten básicamente en compensar 
el carbono emitido con un sumidero de éste, usualmente 
encontrado en el mundo vegetal por su propiedad de fo-
tosíntesis en donde el CO2 es usado como insumo para 
luego liberar oxígeno. Esto ha derivado en agentes a los 
que les sería caro hacer su propia compensación, le pa-
gan a un tercero para que haga la compensación por ellos, 
lo que fue una de las novedades en el protocolo de Kyoto 
para avanzar en mitigación. Sin embargo, existen desafíos 
importantes para su adecuada implementación: 

• Heterogeneidad: en distintas regiones del planeta, las 
capturas de CO2 por parte de la flora varía enorme-
mente por diferencias climáticas y geofísicas, muchas 
veces tanto el vendedor como el comprador no se en-
cuentran al tanto de la captura efectiva.

• Incertidumbre: ocurre debido a las condiciones cli-
máticas estocásticas que afectan el crecimiento de la 
biomasa, y de errores en el monitoreo y medición de la 
compensación. Es decir, la cantidad que será compen-
sada no se puede saber con exactitud ex-ante porque 
depende de factores que no son controlables.

• Adicionalidad: se refiere a si esta captura se hubiese 
realizado de igual forma sin la política en cuestión o 
no. Es decir cuál es la línea base sobre la que se cal-
culará la compensación. La incapacidad de distinguir 

Ley 20.780. Artículo 8°.17

Boletín 12.043-05. 18
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si la captura fue por parte de la política implementa-
da hace este sistema menos eficiente en reducción y 
más costoso.

• Permanencia: se refiere al período que durará la polí-
tica, que puede verse interrumpido por causas tanto 
naturales como deliberadas del ser humano.

• Costos de fiscalización: cuando los carbon offsets se 
realizan en países en vías de desarrollo con débil insti-
tucionalidad y derechos de propiedad no asegurados 
aumentan los costos de monitoreo y fiscalización. 

Existen distintas formas de enfrentar estos problemas de 
implementación de los carbon offsets. La incertidumbre 
con respecto a la reducción efectiva de GEI, tanto por el 
problema de adicionalidad, como de heterogeneidad. En 
la práctica ha sido tratada con un test llevado a cabo por 
terceros independientes que certifica la efectiva reducción 
de emisiones. Por ejemplo, Verified Carbon Standard (VCS) 
es reconocida internacionalmente por realizar esta labor. 
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3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA 
  EN CAMBIO CLIMÁTICO PARA CHILE 
3.1 Responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas 

ara enfrentar en forma conjunta el cambio climá-
tico, surge la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
cuyo órgano supremo es la Conferencia de las 

Partes (COP, por sus siglas en inglés). La COP incluye a 
195 países y se reúne cada año para hacer un balance de 
la aplicación de la Convención y negociar nuevos com-
promisos. 

En el marco de la COP 21 realizada a fines del año 2015, 
se firmó el Acuerdo de París con el objetivo de “mantener 
el aumento de la temperatura media mundial muy por de-
bajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, 
y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindus-
triales, reconociendo que ello reduciría considerablemen-
te los riesgos y los efectos del cambio climático”19. Para 
ello se ha estimado que el nivel de emisiones globales de-
bería reducirse entre un 40% y 70% a mediados de siglo y 
casi a cero para fines del mismo. 

El Acuerdo de París adopta el principio de “responsabili-
dades comunes, pero diferenciadas entre países”, ya que 
son los desarrollados los responsables de la mayor par-
te de los GEI acumulados en la atmósfera. Actualmente, 
los mayores emisores de CO2 a nivel mundial son China 
(29%), seguido de Estados Unidos (16%), la Unión Europea 
(9%), India (7%), Rusia (5%), Japón (4%) y Alemania (2%), 
mientras que el restante 37% corresponde a la suma de 
países con emisiones menores a 2% de las emisiones glo-
bales. El éxito de la COP depende en forma crucial que los 
principales emisores de GEI como EE.UU., China e India 
se comprometan a reducir sus emisiones, lo cual se ve 
dudoso.

P

CMNUCC (2015). Acuerdo de París. Naciones Unidas, París.19

Tendencia de las emisiones de GEI 
mundiales, 1970-2017

Figura 11

Fuente: UNEP, 2018.
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3.2 Contribuciones nacionalmente
 determinadas de Chile

Las emisiones totales de Chile en el año 2016 alcanzaron 
111,675 MtCO2/año, es decir, Chile aporta sólo alrede-
dor de 0,23% de las emisiones globales. Las emisiones 
de CO2 per cápita de Chile son de 4,6 toneladas, iguales 
al promedio mundial y muy inferiores al promedio de los 
países de la OCDE (9,6 toneladas)20. Cabe hacer presente 
que también se deben considerar para las metas de cada 
uno de los países su aporte por habitante a la emisión de 
GEI, lo cual debe ser parte del debate. 

A pesar de lo anterior, Chile se autoimpuso, sin que ello se 
haya fundamentado, compromisos de mitigación21 muy 
ambiciosos en el contexto de la COP 21: bajar incondicio-
nalmente la intensidad de sus emisiones en un 30% para 
el año 2030, con respecto a los niveles que se encontra-
ban en 2007, de manera incondicional y no sujeta a con-
diciones externas habilitantes (como aporte financiero 
internacional). Ello implica emisiones anuales absolutas 
comprometidas al 2030 de 125 a 135 MMtCO2e (MMA, 
2019). En efecto, de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) de 17 paí-
ses de la región de Latinoamérica, el compromiso de Chile 
(que aporta sólo 4,48% de las emisiones de la región) es 
el segundo más ambicioso luego de Costa Rica, que tiene 
una meta de 44% de reducciones y cuyas emisiones re-
presentan el 0,41% de la región. Por otra parte, los países 
que emiten más que Chile tienen metas menores: México 
se comprometió a reducir un 25% de sus emisiones (emi-
te el 26,33% de la región), Argentina a reducir un 15% de 
sus emisiones (emite 10,23% de la región) y Colombia se 
comprometió a reducir 20% sus emisiones (emite 4,83% 
de la región). 

International Energy Agency (IEA, 2017).20

La mitigación consiste en disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), ya sea disminuyendo sus fuentes o potenciando sus 
sumideros.

21

Por último, hay que recordar que el CO2 es un gas de efec-
to invernadero que tiene un impacto global. Es decir, por 
mucho que Chile cumpla sus compromisos, un esfuerzo 
unilateral de Chile por disminuir las emisiones de CO2 
tendrá costos significativos para el país (aumento de pre-
cios y pérdida de competitividad), pero sus beneficios en 
términos de contribuir a detener el calentamiento global 
serán insignificantes. 

21
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esulta crucial enfocarse en las medidas de adapta-
ción al cambio climático; las emisiones de CO2 no 
son el principal problema ambiental de Chile. Chile 
es un país pequeño y de baja contribución a las 

emisiones globales de GEI, pero es altamente vulnerable 
frente al cambio climático. Nuestro país cumple con 7 de 
los 9 criterios de vulnerabilidad (art. 4.8 de la CMNUCC): 
cuenta con áreas de borde costero de baja altura; áreas 
áridas, semiáridas y de bosques; susceptibilidad a desas-
tres naturales; áreas propensas a sequía y desertificación; 
zonas urbanas con problemas de contaminación atmosfé-
rica; y ecosistemas montañosos como las cordilleras de la 
Costa y de Los Andes. 

La adaptación es el proceso de ajuste al clima real o pro-
yectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adap-
tación trata de moderar o, evitar los daños o aprovechar 
las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas na-
turales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al 
clima proyectado y a sus efectos (Castilla et al. 2019).

En el contexto de la adaptación, se distinguen diferentes 
categorías: adaptación preventiva o anticipada (medidas 
que disminuyen la vulnerabilidad y/o el grado de exposi-
ción), adaptación reactiva (medidas de rehabilitación des-
pués de un impacto negativo para aumentar la resiliencia 
del sistema), adaptación autónoma y adaptación planifi-
cada. En el caso de la adaptación planificada, esta involu-
cra tanto el diseño e implementación directa de medidas, 
como también la creación de capacidades de adaptación, 
por la vía de un mayor nivel de conocimiento sobre los 
riesgos, impactos y medidas disponibles para enfrentar el 
cambio climático. 

Para el proceso de identificación y elaboración de las me-
didas de adaptación, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE, 2012), recomienda orien-
tarlas según cinco líneas estratégicas: 

• reducción del riesgo climático: medidas que reducen 
en forma directa la vulnerabilidad. 

R
4. ADAPTACIÓN

• Manejo político-administrativo del tema del cambio 
climático: medidas que consideran o integran la te-
mática del cambio climático a nivel de leyes, normas, 
ordenanzas y políticas. 

• Educación, capacitación y concientización: medidas 
de información y capacitación en temas del cambio 
climático y en la elaboración de medidas apropiadas 
de adaptación. 

• Investigación en impactos y escenarios climáticos: 
medidas de investigación que enriquecen nuestro co-
nocimiento del tema y proporcionan herramientas de 
análisis, monitoreo y predicción. 

• Coordinación intersectorial e interinstitucional: me-
didas que fomentan una estructura de coordinación y 
que facilitan un enfoque participativo en la elaboración 
e implementación de las actividades de adaptación al 
cambio climático.

Chile ha avanzado en la investigación de riesgos y vulnera-
bilidad a los impactos del cambio climático. Sin embargo, 
el avance en el diseño e implementación de políticas y es-
trategias de adaptación ha sido más lento (Castilla et al. 
2019).  En el Anexo 3 se presentan los compromisos for-
malizados por Chile en su Primera NDC (2015) en materia 
de adaptación y su estado de avance como condición de 
base para su actualización (MMA 2019).

4.1 Plan de Acción Nacional de Cambio Climático
 (PNACC)

El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) 
para el período 2017-2022 se encuentra en ejecución y 
funciona como una estructura global en la que se insertan, 
coordinan y se da coherencia a las acciones propuestas en 
los Planes de Adaptación Sectoriales. El PANCC establece 
la obligación de realizar una evaluación de término al cabo 
de los 5 años de implementación de cada plan sectorial, 

22
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que deberá utilizarse en la actualización de cada plan.

El PANCC tiene los siguientes objetivos:

• Evaluar periódicamente la vulnerabilidad de sistemas 
humanos y naturales frente a los impactos del cambio 
climático, estableciendo los riesgos y oportunidades 
que presenta este fenómeno.

• Adaptarse al cambio climático, mediante la implemen-
tación de medidas dirigidas a reducir la vulnerabilidad 
y aumentar la capacidad adaptativa de los sistemas 
humanos y naturales del país.

• Monitorear y reportar periódicamente el avance de la 
adaptación en el país, para establecer mejoras en la 
planificación mediante políticas de adaptación22. 

4.2 Planes Sectoriales de Adaptación al 
 Cambio Climático

Los Planes de Adaptación parten con las proyecciones cli-
máticas y estudios de vulnerabilidad económica, social y 
ambiental del país, considerando a los actores afectados 
en su diagnóstico. Se identifican las necesidades más rele-
vantes, y luego se formulan y evalúan las acciones priorita-
rias en cada sector. 

Chile cuenta con Planes de Adaptación Sectoriales para los 
sectores silvoagropecuario, biodiversidad, salud, pesca y 
acuicultura, infraestructura y ciudades, y están en proceso 
de desarrollo los planes de adaptación para energía, recur-
sos hídricos y turismo.

• Sector silvoagropecuario: se desplazarán los cultivos 
al sur, cambiando los ingresos netos, beneficiando a 
la zona sur y perjudicando a la zona centro. Al mismo 
tiempo la adaptación tiene que ver con aprovechar los 
posibles beneficios que aparecen a raíz de esto, como 
podría serlo el aprovechamiento de la agricultura en lu-
gares donde previamente no se daban ciertas frutas y 
verduras. Debido al cambio de temperatura ahora sí se 
pueden dar algunos productos, lo más típico en esta 
materia son el desplazamiento hacia el sur del mapa 
agrícola, en donde aparecen nuevas opciones de pro-
ducción.

• Salud: “Las alteraciones de parámetros climáticos, 
tales como precipitación, humedad y temperatura, po-
drían aumentar la ocurrencia de algunas enfermeda-
des ya existentes en el país, facilitar la introducción de 
nuevas enfermedades y exacerbar el efecto de ciertas 
variables ambientales en la salud. Como ejemplo, en 
la zona centro-sur del país, se espera un aumento de 
enfermedades transmitidas por roedores y garrapatas 
(hantavirus y rabia) y en el norte grande, se favorece el 

Ministerio del Medio Ambiente (2017), Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático 2017-2022

22

desarrollo de enfermedades vectoriales, como malaria 
y dengue, ausentes hoy en Chile. La disminución de la 
calidad y disponibilidad de agua y alimentos, producto 
de sequías e inundaciones, podría tener impactos en la 
nutrición y calidad de vida de la población y en el incre-
mento de la incidencia de algunas enfermedades no 
transmisibles. Los aumentos en la frecuencia e inten-
sidad de las olas de calor y de los eventos climáticos 
extremos, tendrán impactos directos en la salud física 
y mental de la población.”23

• Pesca y Acuicultura: existirán diferentes efectos so-
bre la pesca de distintas especies.

• Infraestructura: el aumento de los desastres natura-
les producto del cambio climático, podría dañar seria-
mente las diferentes infraestructuras del país.

• Ciudades: el principal efecto será el aumento de la de-
manda de agua debido al aumento de la temperatura, 
sumado a una escasez del recurso en sí mismo. Tam-
bién se espera una saturación del sistema de salud.

• Energía: los principales impactos proyectados dicen 
relación con la disponibilidad y temporalidad de los 
caudales en cuencas con generación hidroeléctrica.

• Recursos Hídricos: se proyecta una reducción signifi-
cativa de los caudales medios mensuales en las cuen-
cas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (30 a 
42°LS) y un elevación de la isoterma de 0°C, que trae 
como consecuencia la reducción de las reservas de 
agua en las cabeceras de cuencas nivales y nivo-plu-
viales y el aumento del riesgo de desastre, durante 
eventos de precipitación extrema y altas temperatu-
ras, durante los cuales aumenta considerablemente el 
caudal de los ríos, pudiendo generar inundaciones y 
aluviones. El retroceso de glaciares sería significativo, 
afectando los aportes de agua en los períodos secos. 
En el extremo austral (entre 50 y 55°LS), se espera un 
leve aumento de los caudales disponibles. Para el Nor-
te Grande y Norte Chico, habría una mayor ocurrencia 
de períodos de escasez hídrica y eventos de lluvias ex-
tremas.” Uno de los 9 criterios de vulnerabilidad es la 
escasez hídrica, que es un tema especialmente preocu-
pante para Chile. Este año ya van 5 regiones en donde 
se ha decretado emergencia agrícola por la escasez 
de lluvia, lo que deja claro que una de las metas más 
ambiciosas en temas de adaptación tiene que ver con 
inversión en infraestructura para un manejo mucho 
más eficiente de los recursos hídricos, pues el 44% 
de las causas de los problemas hídricos se relacionan 
con una deficiente gestión del recurso, el 17% se debe 
al aumento de demanda del agua, 14% a la contami-
nación del agua, 12% a la disminución de la oferta de 

23
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agua, 6% a un daño ambiental de los ecosistemas hí-
dricos y 5% al alza de la frecuencia de desastres natu-
rales, según un estudio de la Fundación Chile24.  

• Turismo: podría favorecer al norte del país, por tener 
zonas más tropicales, pero perjudica al resto, como 
el acceso a nieve, aumento de caudales, eventos ex-
tremos, etc. Afectará principalmente a los Campos de 
hielo, glaciares, y Rapa Nui.

https://www.escenarioshidricos.cl/wp-content/uploads/2019/06/RESUMEN-
BAJA-final-13-6-209-1.pdf
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5. REFLEXIONES FINALES
as dimensiones fundamentales de la vulnerabili-
dad al cambio climático son la exposición, la sen-
sibilidad y la resilencia. La mitigación reduce prin-
cipalmente la exposición a los cambios climáticos, 

mientras que la adaptación reduce la sensibilidad y mejora 
la resilencia o capacidad de afrontar el cambio climático.

Sin una efectiva mitigación hoy, los desafíos de la adap-
tación en el largo plazo crecen de manera importante. Sin 
embargo, la mitigación por sí sola no es suficiente y no se 
percibirán sus efectos antes de la segunda mitad del siglo 
XXI. Por ello es necesario avanzar más decididamente con 
estrategias de adaptación, especialmente para países vul-
nerables como el nuestro. La mitigación y la adaptación 
son complementos en las estrategias de respuesta al im-
pacto del cambio climático para proporcionar una mayor 
protección a menor costo, un objetivo con el que pocos 
estarían en desacuerdo.

Aunque la precisión de los insumos y modelos climáticos 
ha ido aumentando en el tiempo, los escenarios climáticos 
del IPCC, por su naturaleza estadística y de modelación, 
inevitablemente contienen incertidumbre. Las proyeccio-
nes climáticas no deben ser consideradas como un pro-
nóstico certero de lo que va a ocurrir en el futuro, sino como 
proyecciones construidas en base a una serie de supues-
tos. Sin embargo, ello no significa que no se deban tomar 
medidas ahora mientras aún persisten las incertidumbres. 
Más bien significa que se deben enfatizar las estrategias 
de reducción de vulnerabilidad que tengan rentabilidades 
robustas, estrategias de tipo win-win que logran obtener 
beneficios independientemente de los escenarios.

L
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