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¿Qué estamos haciendo desde el Ministerio de Hacienda 
en promover las finanzas verdes?

• Coalición de Ministros de Finanzas por la Acción Climática

• Estrategia Financiera frente al Cambio Climático

• Bonos Verdes Soberanos

• Mesa Público – privada de Finanzas Verdes

• Impuesto Verde

Entre otros



• Mantener temperatura media debajo de los 2
grados respecto de la era pre-industrial y
realizar esfuerzos mayores para los 1,5
grados

• Compromisos actualizados cada 5 años

• Flujos financieros consistentes con un
desarrollo bajo en emisiones de gases de
efecto invernadero y resiliente al cambio
climático

Respuesta mundial

Fuente: Climate Action Tracker



Mesa público – privada de Finanzas Verdes
• Objetivo: Definir una agenda de diálogo y trabajo conjunto de largo plazo entre el gobierno, 

reguladores e instituciones del mercado financiero para incorporar los riesgos y 
oportunidades del cambio climático en la toma de decisiones.

• Dimensiones consideradas en la Mesa:
o Gestión de riesgos
o Políticas e instrumentos financieros verdes

http://mfv.hacienda.cl

http://mfv.hacienda.cl/


Riesgo Físico Relacionados a eventos climáticos específicos y variaciones 
climáticas de largo plazo 

Riesgo de Transición Derivados del proceso de transición hacia una economía baja en 
carbono (regulaciones, tecnologías, preferencia de los consumidores, 
responsabilidad, etc.)

MFV – Riesgos



Composición inversionistas Bono Verde Soberano Chile

Fuente: BloombergNEF

Evolución inversión ASG

Fuente: Ministerio
de Hacienda

MFV – Oportunidades

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente



• Foco en el impacto financiero • Foco en el impacto en el 
medioambiente

Necesidad de mayor información … comparable, consistente

Mesa Público – privada de Finanzas Verdes

Fuente: Comisión Europea



• Divulgación de información, mayor transparencia
• Riesgo climático como fuente de riesgo financiero

"El aumento de la transparencia hace que los mercados sean más eficientes y las economías más
estables y resistentes". - Michael R. Bloomberg, Presidente TCFD

"Los riesgos relacionados con el clima son una fuente de riesgo financiero y, por lo tanto, se ajustan
directamente a los mandatos de los bancos centrales y los supervisores para garantizar que el sistema
financiero sea resistente a estos riesgos".
Network for Greening the Financial System (NGFS) First Progress Report, October 2018

“Companies and industries that are not moving towards zero-carbon emission will be punished by
investors and go bankrupt . - Mark Carney, Ex Governor of the Bank of England

Mesa Público – privada de Finanzas Verdes



• “Declaración de las Autoridades Financieras” señalando la relevancia
que estas instituciones otorgan a la gestión de los riesgos financieros
del cambio climático.

• “Acuerdo Verde” voluntario a través del cual los integrantes de la Mesa
acordaron principios comunes y definieron una serie de compromisos en
el marco de la gestión de los riesgos y oportunidades asociados al
cambio climático.

• “Informe resultado Encuestas”

Mesa Público – privada de Finanzas Verdes

Resultados

• Plan de Trabajo 2019: talleres, encuestas, reuniones de seguimiento,
Ceremonia de presentación de los dos productos de la Mesa.



• Con heterogeneidad, se observa mayor fortaleza en los dos primeros pilares (Gobernanza; Estrategia y
Oportunidades) en línea con la evidencia internacional y con espacios para seguir mejorando.

• Existe una amplia conciencia sobre el cambio climático como un riesgo que podría afectar la solvencia o
resultados de las instituciones financieras. Algunas compañías gestionan este riesgo.

• Bajo nivel de divulgación de información y escaso uso de metodologías. Lo anterior, se asocia
mayoritariamente a falta de conocimiento y entendimiento en estas materias.

Importancia de coordinación, generación de datos, intercambio de 
experiencias e instancias de diálogo público – privado como esta Mesa

Mesa Público – privada de Finanzas Verdes

Resultado encuestas



Mesa Público – privada de Finanzas Verdes
Agenda 2020

• Implementación Acuerdo Verde

• Taxonomía de actividades

• Directrices sobre gestión de riesgos 
y oportunidades asociados al 
cambio climático

• Generación de capacidades

• Cooperación internacional

• Institucionalidad




