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La actividad humana, principalmente a través de la

generación de energía a través de combustibles fósiles,

ha aumentado la concentración de gases efecto

invernadero en la atmósfera, el que está en su mayor

nivel de los últimos 800.000 años. Desde la revolución

industrial hasta el día de hoy el aumento de la

temperatura promedio ha sido de 1,2 grados centígrados

y se espera de aún cumpliento con las metas de los

países esta aumentará en aproximadamente 2,7 grados

centígrados al 2100.

Nuestro medio ambiente 

está cambiando. 

Cambio climático



Cambio Climático, una oportunidad
Michael Bloomberg & Carl Pope
“En vez de argumentar que se trata de solo hacer sacrificios,

conversemos sobre como hacer dinero.” (miremos las oportunidades)

“En vez de poner el medio ambiente contra la economía,

consideremos los principios del mercado y el crecimiento económico.”

(incentivos)

“En vez de concentrar la acción en el Gobierno Federal,

empoderemos a las ciudades, regiones, negocios y ciudadanos para

acelerar el progreso que están desarrollando por si mismos.”

“Cada problema del cambio climático tiene una solución que puede

hacer nuestra sociedad mas fuerte y sana.”

“Estudios han concluido que sólo entregar mensajes catastróficos

se puede aumentar el escepticismo y la negación del problema.”



Cambio Climático, una oportunidad
Larry Fink (CEO de Black Rock) en su carta a los 
accionistas año 2022/23
“La descarbonización de la economía global va a crear la mayor

oportunidad de inversión de nuestras vidas. También dejará atrás a

las compañías que no se adapten”.

“Todos los mercados requerirán una inversión sin precedentes en la

tecnología de descarbonización”.

“Los gobiernos deben otorgar caminos claros y una taxonomía

constante para la política, la regulación y la divulgación de

sostenibilidad en todos los mercados”.

“Por años, hemos visto el riesgo climático como un riesgo de

inversión. Lo que se mantiene”.

“En el largo pazo los inversionistas necesitan considerar como la

transición energética, dentro de otros factores, impactará la

economía, los precios de los activos y la performance financiera”.



Costos y beneficios
El precio de mercado de productos y servicios reflejan los

costos de su producción pero no siempre internalizan las

externalidades negativas (Ej. emisión de CO2). Falla de

mercado.

Debemos comenzar a fijar un precio al costo de contaminar,

a nivel global y local para desincentivarlo. Ej. transporte,

generación de energía a partir de combustibles fósiles.

Pero finalmente ¿quién paga los costos de las externalidades

negativas?

¡¡La valoración medición de los efectos negativos es

fundamental !!

Cambio climático
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Temperatura promedio global comparada 



Emisiones Globales de CO2



Evolución de Concentración Global de CO2

Niveles Preindustriales: 271 PPM

Niveles Actuales: 418 PPM

Aumento Anual: 2,5 PPM

Nivel de Seguridad: 450 – 550 PPM



Cambios en las temperaturas 



Cambios en las temperaturas 



Intensidad de eventos extremos



¿Quién es quién?



Emisiones de CO2 y Energía 



Emisiones anuales de CO2 por región



¿Qué está pasando a nivel global?

● 2020 fue el  segundo año con la más alta temperatura.

● Las temperaturas en 2021 fueron entre 1,2 C y 1,3 C mayores a las del siglo XIX.

● El hielo del mar Ártico registró su segundo menor nivel durante el verano.

● Los niveles del mar continúan aumentando debido a una combinación de 

derretimiento de hielo terrestre (glaciares), expansión termal del agua que se 

calienta y cambios en el almacenamiento de agua en la tierra.

● La cobertura de nieve ha disminuido 7% desde el comienzo de la Revolución 

Industrial.

● 20 de los años más calurosos han ocurrido desde 1981.

● 10 de los años más calurosos han ocurrido durante los últimos 12 años.

● Durante junio de 2011 la cobertura de nieve en el Polo Norte fue la segunda más 

baja desde que se tiene registro.

● Los glaciares de los Alpes, Himalayas, Andes, Alaska and África están retrocediendo. 



¿Qué está pasando en Chile?

● El número total de olas de calor en el país aumentó considerablemente entre los 

meses de noviembre a marzo en las temporadas de 2010/2011 y 2019/2020, 

pasando de 9 a 62.

● A principios de febrero  de 2022 ciudades como Pucón y Villarrica, por ejemplo, que 

registraron hasta 34° C.

● La temperatura máxima anual en el centro-sur de Chile ha subido casi 1°C en las 

últimas cinco décadas.



¿Qué paso en el mundo el 2022 con las 
emisiones de energía derivadas del CO2?

● Las emisiones globales de CO2 asociadas a energía 

crecieron en un 0,9% o 321 Mt alcanzando un 

nuevo máximo de 36.8 GT. En 2021 el crecimiento 

fue de un 6%.

● La mayor parte de este aumento, 60 Mt  puede 

atribuirse a la generación de calor y frío y 55 Mt a 

la salida de centrales nucleares.

● El crecimiento de las emisiones de CO2 fue menor 

al del crecimiento del GDP (3,2%)

● Un fuerte crecimiento de las renovables limitó las 

emisiones producto de la generación a carbón.

● Las emisiones de China se mantuvieron planas con 

un retroceso de un 0,2%



¡¡¡Ganadores y perdedores!!!

Bien hecho, es posible. 



Costo de la energía

Y se estima que los costos adicionales 

caerán a medida que aumente la madurez 

de las tecnologías.



Oportunidades a la vista



El futuro

● Los modelos de clima pronostican un aumento de temperatura entre 1,1 – 6,4°C 

entre 1990 y 2100.

● Se estima que el nivel del mar, en promedio, aumentará entre 18 a 59 cm. para el 

año 2100.

● Se pronostica que la lluvia mundial aumentará y cambiará, entre otros, la condición 

de humedad del suelo que será más elevada en invierno en las latitudes altas, pero, 

debido a las más altas temperaturas, el suelo puede ser más seco en verano. 

● Huracanes. Aumento en la severidad promedio altera la frecuencia. 



¿Cómo frenamos las emisiones de combustibles fósiles?
Cambio en modelos de  generación de energía

● Energías Renovables: reemplazo de activos térmicos (almacenamiento y 

transmisión).

● Bioenergía: biogás, biodiesel, biomasa.

● Hidrógeno.

● ¿Energía Nuclear?

● El gas como combustible de transición.



¿Cómo frenamos las emisiones de combustibles fósiles?
Electrificando nuestra economía

● Reorganizar grandes partes de nuestra economía para que funcione con electricidad 

limpia en vez de quemar combustibles fósiles.

● Transporte electrificado. Aviones, barcos, automóviles, camiones, buses y otros 

vehículos representan el 15% del CO2 emitido.

● Edificios electrificados. Representando el 7% del total global de emisiones de GEI. 

Calefacción de espacios y agua, que habitualmente proviene de combustibles fósiles.



¿Cómo frenamos las emisiones de combustibles fósiles?
Incrementando la actividad de captura y secuestro de carbón

● CCUS: Recoger la fuente desde la fuente, comprimiendo, transportando y 

almacenando CO2 en el subsuelo o aplicándolo en otros productos.

● Reforestación a gran escala.



El 12 de diciembre de 2015, representantes de 195

países se reunieron en París, Francia, para la 21 versión

de la Convención Marco de Cambio Climático de las

Naciones Unidas (CMNUCC) conocida como COP

(Conferencia de las Partis) 21, y alcanzaron un acuerdo

internacional sobre acción global climática. Acuerdo

firmado y fatificado por Chile.

El acuerdo de París



Paris Decision, Article 3 
As nationally determined contributions to the global

response to climate change, all

Parties are to undertake and communicate

ambitious efforts as defined in Articles 4, 7, 9,

10, 11 and 13 with the view to achieving the

purpose of this Agreement as set out in Article

2. The efforts of all Parties will represent a

progression over time, while recognizing the

need to support developing country Parties for the

effective implementation of this

Agreement.



Inventario de Emisiones Chile GEI 2020

0.26% de GEI globales = 105 Mt Co2e

Emisiones Netas = 55.824kt CO2e 

Energía = 76%

Procesos Ind. = 6%

Agricultura = 10%

Residuos = 7%

UTCUT y Silvicultura = -49,727 k



Emisiones Sector Energía 



Contribución Nacional Designada (CND) –
Chile (2020)
Mitigación

● Emisiones Absolutas:  techo = 95 MtCO2e al 2030

● Presupuesto de Carbono (2020 – 2030) : 1,100 MtCO2e

● Peak de Emisiones:  al año 2025

→ Las CND deben ser revisadas cada 5 años



Costo de Energías Renovables 



Riesgos climáticos

● Regulatorios

● De Litigación

● Reputacionales

● De Transición (activos varados) 

● Físicos



Algunas barreras a la descarbonización

● Práctica común, “zona de confort”.

● Temor de inversionistas de nuevos negocios. 

● Inexistencia de taxonomías para medición de riesgos 

asociados al cambio climático.

● Altos costos iniciales.

● Los Gobiernos aun subsidian combustibles fósiles!! Ej. 

Subsidio al diésel, impuesto al CO2. 

● Poca familiaridad  y cortoplacismo del sector financiero con el 

riesgo climático y escaza evaluación de riesgo ambiental. 

● Falta de reglas claras de largo plazo  y estables que orienten 

el camino al sector privado.



“There is no plan B because 
there is no Planet B”

Ban Ki-moon



www.grupovial.cl
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