






(1) Acumulado 2016 – 2018
(2) Promedio 2016 - 2017 





◼ Sostenibilidad → riesgo financiero

◼ Finanzas sostenibles requieren de

◼ Criterios sociales, ambientales y de gobernanza corporativa además de

◼ Criterios económicos y financieros

◼ Ineficiencias en los mercados => límite a la inclusión de estos conceptos en sus evaluaciones

◼ El cambio climático en particular es necesario abordarlo para lograr un desarrollo sostenible

◼ Bancos Multilaterales de Desarrollo han desarrollado metodologías conjuntas para medir y reportar los flujos

destinados a la acción climática

◼ El Grupo BID incorpora dentro de sus metas aumentar el financiamiento relacionado a proyectos climáticos

◼ Ha desarrollado diversas acciones internamente para incorporar el cambio climático en sus

operaciones y alinearlas con la estrategia del Banco en los distintos países en los que opera

✓ Desarrollo

✓ Crecimiento 

económico

✓ Sustentabilidad

✓ Protección del 

medio ambiente

Conceptos 

Complementarios



(1) Fuente: 2018 Joint report on Multilateral Development Banks’ Climate Finance. European Bank for Reconstruction and Development.



Sello de calidad del Grupo BID:

✓ Institución de desarrollo más reconocida en la región con alcance en el sector público y privado

✓ Experiencia relevante en la mitigación de riesgos ambientales y sociales en la región

✓ Especialistas ambientales y sociales de las ventanillas de los sectores público y privado para mitigar los riesgos ambientales y sociales

✓ Asistencia técnica para acompañar a sus clientes o partes interesadas para mitigar mejor los impactos ambientales y sociales

✓ Acompañamiento a clientes para mejorar sus sistemas de control de calidad y gestión ambiental y social para desarrollar proyectos

financiables.

Áreas de Apoyo:

Conocimiento = Proyectos más 

bancables y 

Competitivos

Gestión de Social y 

Ambiental

Cambio Climático Eficiencia Energética

BID Invest utiliza los conocimientos del sector público del BID para estructurar 

proyectos más bancables

Gobernanza

Corporativa
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Alternativas de Generación
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Servicios de Asesoría

Soluciones de Tecnología Soluciones Financieras







Decomisionamiento de 5.165 MW de 
capacidad instalada de plantas de carbón

6.681 buses diesel en Santiago, a ser 
potencialmente reemplazados con buses 
eléctricos, con energía de fuentes
renovables

167 compañías mineras operando en
Chile, que reemplacen PPAs basados en
carbón, con fuentes renovables

Migración de calefacción distrital hacia
energías renovables alternativas, como
tecnología geotérmica

Decomisionamiento de 3.124 MW de 
capacidad instalada de plantas diesel

5.1 millones de vehículos a lo largo de 
Chile, que pueden migrar potencialmente
a electromobilidad

Iluminación pública migrando a 
tecnologías eficientes de fuentes
renovables

Otras industrias intensivas en Energía con 
PPAs basados en carbón



✓ Línea de Base: volumen de emisiones de CO2 que el activo a reemplazar habría

producido hasta el fin de su vida útil

→ Reducción efectiva de emisiones de CO2 logrado a través de la combinación de:

i. Decomisionamiento de unidad de generación a carbón; y

ii. Implementación de tecnologías “limpias” para reemplazarla

✓ Beneficio: ingreso adicional para el proyecto de energía “limpia” a través de un

descuento en la tasa de interés del financiamiento

→ En este caso, el total de la deuda del Proyecto es considerado como

“financiamiento climático” versus sólo los beneficios de reducción de CO2

AhorroReducción
CO2








