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Mensajes Claves:
Los instrumentos económicos y fiscales son cruciales para generar incentivos y desincentivos
que sean útiles a la reactivación y sostenibilidad, simultáneamente. Las recomendaciones de
informes internacionales y el trabajo que el Gobierno está realizando para estudiar reformas
fiscales, precisamente brindan una gran oportunidad para repensar los beneficios tributarios
que regulan los precios de combustibles fósiles y otros sectores de la economía. Lo anterior
permitiría, por una parte, mejorar la capacidad de recaudación o ahorro fiscal en el mediano
plazo, y por otro, abordar externalidades, incentivar y acelerar la transición hacia una economía
más sostenible y descarbonizada, evitando el lock-in tecnológico de inversiones contaminantes.
Las medidas propuestas están alineadas con compromisos que Chile ha adquirido internacionalmente en materia de sustentabilidad. En particular, el Acuerdo de París y las Contribuciones Determinadas Nacionales (NDCs, por sus siglas en inglés), debido a la reducción de
emisiones que estas propician. A nivel nacional, permite avanzar en protección ambiental en
zonas de alta contaminación atmosférica.
Entendiendo al sector construcción como un actor clave en la recuperación económica, un primer
conjunto de recomendaciones se ordena bajo el objetivo estratégico de construir viviendas
más eficientes energéticamente, lo cual es económicamente rentable, pero asimetrías de
información y restricciones de liquidez, lo impiden. Para ello se propone: 1) Incentivar la oferta,
integrando criterios de eficiencia energética de vivienda, a través de incentivos tributarios. Por
ejemplo, manteniendo el crédito fiscal a la construcción de nuevas viviendas (devolución de 65%
del Impuesto al Valor Agregado) sólo cuando cumplan estándares de eficiencia energética; y
2) Incentivar la demanda, fortaleciendo el instrumento del crédito hipotecario verde por parte
de instituciones financieras.
Entendiendo al Estado como el principal comprador de bienes y servicios del país, un segundo
conjunto de recomendaciones se ordena bajo el objetivo estratégico de fortalecer el rol de
fomento del Estado en el apoyo a empresas, productos y proyectos de inversión sostenibles durante la recuperación económica. Para ello se propone: 1) Fortalecer las compras
públicas verdes para que al 2030 el 50% de las compras regulares del Estado cumplan con este
requisito; y 2) Impulsar el uso de instrumentos económicos como bonos soberanos verdes y los
sustainability-linked bonds, para financiar inversión privada sostenible
Finalmente, y como medidas a implementar desde 2022 en adelante, un tercer conjunto de recomendaciones se ordena bajo el objetivo estratégico de desincentivar el uso de combustibles
fósiles y –utilizando el principio contaminador-pagador– aumentar la recaudación. Para
ello se propone: 1) Eliminación progresiva del crédito tributario al diésel hasta 2030; 2) Igualar el
impuesto específico al diésel con el de la gasolina para el año 2040; y 3) Aumento del impuesto
al carbono a US$15 por tonelada emitida al 2025 y perfeccionamiento de su diseño.
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Las recomendaciones tienen la capacidad de aumentar la recaudación en US$2.124,5 millones al año, equivalente a un 0,71% del PIB proyectado al año 2025.
Del conjunto de siete medidas propuestas, se priorizan cuatro como las más importantes:
1) Eliminación del crédito tributario al diésel y renta presunta al 2030;
2) Igualar el impuesto específico al diésel con el de la gasolina al año 2040;
3) Mantener crédito fiscal a la construcción de nuevas viviendas sólo cuando cumplan estándares de eficiencia energética; y
4) Fomentar compras públicas verdes, mediante la implementación de incentivos para proveedores y productos sostenibles.
Estas recomendaciones son guiadas por la meta de posicionar a la recuperación sostenible
como criterio de toma decisiones para el Gobierno, definida como una estrategia que promueve medidas que reflejan la interdependencia entre la economía, la salud y la sociedad con el
medioambiente, para aumentar la inclusión social y bienestar de las personas, especialmente de
las más vulnerables. Se rigen por los principios de: 1) Acción climática y protección ambiental; 2)
Empleo decente; 3) Inclusión y protección social; y 4) Financiamiento con sentido a largo plazo.
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¿Por qué hablar de esto hoy? La importancia
de instrumentos económicos y fiscales para una
recuperación justa y resiliente a largo plazo
La pandemia ocasionada por COVID-19 ha evidenciado
la vulnerabilidad socioeconómica que existe en Chile
ante crisis externas y la necesidad de reforzar el sistema
de protección social. Esto, sumado a las revueltas y
manifestaciones iniciadas en octubre de 2019, implicará
necesariamente un mayor gasto permanente por parte
del Estado en materias de seguridad social. Frente a
ello, el estudio sobre cómo llevar a cabo una reforma
tributaria ya ha sido puesto en marcha por el actual
Gobierno1, el cual en una primera etapa analizará las
exenciones tomando como base las recomendaciones
de organismos internacionales, tales como la OCDE y el
FMI2. Lo anterior abre una ventana de oportunidad para
estudiar reformas fiscales que, por una parte, amplíen
la recaudación para financiar los gastos sociales
requeridos, y así enfrentar la crisis de empleo y de
seguridad social que la pandemia ha acentuado. Pero
que, al mismo tiempo, alineen las políticas tributarias
con metas de sostenibilidad y descarbonización a las
que Chile se ha comprometido internacionalmente.

hacia reformas estructurales de mediano plazo. Lo
anterior, con el fin de estar mejor preparados para
futuras crisis (OCDE, 2020), estableciendo reglas del
juego que faciliten la reducción de la desigualdad y la
contaminación. Esto es lo que desde Latinoamérica
Sostenible entendemos por una reactivación justa
y resiliente, la cual exige una transformación de los
sistemas de producción y consumo, reconociendo
que –para prevenir y resistir mejor futuras crisis, tales
como la climática– es necesario transformar nuestra
economía hacia una que contribuya explícitamente al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
la carbono neutralidad y la consolidación de procesos
productivos con impactos reducidos en la naturaleza.
Para cumplir con la meta de una recuperación justa
y resiliente, los instrumentos económicos son una
herramienta crucial, pues son la forma más eficiente
de generar incentivos que eviten retroceder en acción
climática y prioricen, al mismo tiempo, medidas de
reactivación que apoyen la sostenibilidad. En materia
fiscal, mientras los impuestos tienen el poder de
disminuir la demanda por bienes contaminantes al
aumentar sus costos, los subsidios incrementan la
de bienes menos contaminantes, al disminuir sus
costos y/o fomentar la inversión en I+D y los cambios
tecnológicos (Kolstad, 1999; FMI, 2020). Conforme
al principio contaminador-pagador, en combinación

Las medidas fiscales no solo han sido importantes
en la etapa de contención de la crisis económica
generada por la pandemia3, sino también son claves
para generar una recuperación sostenible a largo
plazo4 . Para ello, es necesario combinar el proceso de
reactivación económica que potencie la creación de
empleos de calidad, con las posibilidades de enfocarse

1
Al respecto, el Ministerio de Hacienda convocó a un grupo de expertos para realizar un estudio en torno a las exenciones tributarias. Sus resultados esperan ser
conocidos a inicios de 2021.
2
En octubre de 2020 el Gobierno de Chile recibió un informe (FMI & OCDE, 2020), el que se usará como insumo para que una comisión de expertos redacte una hoja
de ruta en materias tributarias.
3

Para una revisión en profundidad de las medidas impulsadas por Chile, se puede revisar el Plan de Reactivación Económica del Gobierno.

Una recuperación económica justa y resiliente es una estrategia de recuperación que promueve medidas que reflejan la interdependencia entre la economía, la salud
y la sociedad con el ambiente, para aumentar la inclusión social y bienestar de las personas, especialmente de las más vulnerables. Se rige por los principios de: 1)
Acción climática y protección ambiental; 2) Empleo decente; 3) Inclusión y protección social; y 4) Financiamiento con sentido a largo plazo. Una revisión más profunda
del concepto se puede encontrar en el policy brief n°1 de Latinoamérica Sostenible. Otros principios importantes para este brief son el principio contaminador-pagador
y el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro (1992), en particular, el derecho de acceso a la participación informada.
4
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US$2.124,5

0,71% del PIB

millones al año

proyectado al año 2025

puede aumentar la recaudación fiscal con la
implementación de las medidas propuestas.
con reglas de máxima transparencia y garantías de
acceso a la participación informada, los instrumentos
económicos permiten asignar los costos de la acción
climática y contaminación a quienes los generan.

debido a imperfecciones de mercado. El diseño de
instrumentos económicos que alivien restricciones de
liquidez e internalicen, a través de medidas tributarias,
costos externos globales y locales, van en la dirección de
hacer alcanzable los objetivos de carbono neutralidad
de Chile y obtener los beneficios que espontáneamente
el funcionamiento del mercado no genera.

A nivel global, es urgente alinear los incentivos
de manera decidida y temprana para contener
los efectos del cambio climático. Los costos de no
actuar aumentan con el paso del tiempo, tanto
en sus consecuencias sobre la vida, como fiscales
(FMI, 2019a). En el caso chileno, se ha evaluado que el
compromiso de acción climática (NDC), generaría un
ahorro neto en valor presente de US$31.500 millones
(costos de inversión de US$48.600 millones y ahorros
de US$80.100 millones), equivalente a un impacto
positivo en el PIB de 4,4% al 2050 (Banco Mundial,
2020)5 . Pero aún más relevante que este valor de impacto en el crecimiento, es el hecho que este cálculo
no considera los beneficios locales por reducción de
contaminación, que normalmente van asociados con
medidas que disminuyen la emisión de CO 2 .

Este policy brief tiene por objetivo presentar una serie
de medidas fiscales y financieras que, al tiempo de
aumentar la recaudación fiscal a mediano plazo,
entregan un triple dividendo en productividad,
calidad de vida y condiciones medioambientales, al
generar señales contundentes al mercado para incidir
en su toma de decisiones, y así potenciar el proceso de
descarbonización y descontaminación en Chile.
Cabe destacar que, si bien los sectores afectados
cuentan con demandas bastante inelásticas –por
lo que las emisiones no se verían disminuidas en el
corto plazo–, las elasticidades de largo plazo son
lo suficientemente relevantes como para generar
transformaciones profundas; en particular, en el sector
de transportes, minería e industria, donde las emisiones
se verán fuertemente disminuidas. En concreto, la
implementación de las medidas propuestas puede
aumentar la recaudación fiscal en US$2.124,5
millones al año, vale decir, 0,71% del PIB proyectado
al año 2025 6 .

Esto nos muestra la urgencia de enfocar las políticas
de reactivación y recuperación en sectores que aporten
a transitar hacia una economía carbono neutral. Lo
anterior, repensando las estructuras tributarias
y los instrumentos económicos para resolver los
obstáculos que inhiben la aplicación de inversiones y
tecnologías que –aunque rentables–, no se realizan

5
El mayor beneficio se produce por la reducción del consumo de combustibles fósiles en minería, transporte e industria. Ello, al mismo tiempo, aumenta la eficiencia
operacional y el valor agregado de estos sectores. No obstante, estas inversiones no ocurrirán por los incentivos de mercado solamente, ya que existen desafíos de
innovación tecnológica, barreras regulatorias –por ejemplo, en la incorporación de hidrógeno verde–, asimetrías de información y restricciones de liquidez, que limitan
la adopción de tecnologías limpias y económicamente rentables. El modelo supone que la NDC es la causa que lleva a remover estas imperfecciones del mercado. Este
es un supuesto exigente, que puede sobreestimar el impacto del NDC en el crecimiento económico.
6

Proyección considerando un tipo de cambio de $750 por dólar americano, una caída del PIB de 6% en 2020 y un crecimiento sostenido promedio de 3% entre 2021 y 2025.
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Medidas fiscales y financieras para
aumentar recaudación y potenciar la
carbono neutralidad en Chile
Proponemos siete medidas estructuradas a partir de
tres objetivos estratégicos:
1) Aumentar la eficiencia energética del sector vivienda.
2) Apoyar el desarrollo sostenible de la actividad
empresarial.
3) Desincentivar el uso de combustibles fósiles.

de impuestos por externalidad negativas, asociadas al
uso de combustibles fósiles; así, se busca modificar las
decisiones de consumo e inversión del sector transporte
y promover la innovación tecnológica, de modo de evitar
un lock-in de inversión en tecnologías contaminantes
que operarían muchos años, impidiendo el logro de
los objetivos del NDC y la obtención de los beneficios
económicos y ambientales locales.

Los dos primeros objetivos se hacen cargo de incluir en
la toma de decisiones criterios de sustentabilidad en
sectores claves para la reactivación económica, tales
como la construcción, inversión en eficiencia energética7 y
compras públicas. Por su parte, el tercer objetivo pretende
generar señales de precios de largo plazo, específicamente
mediante la eliminación de franquicias tributarias y cobro

En base a estos tres objetivos estratégicos, el siguiente
recuadro sintetiza las siete medidas propuestas,
destacando en negritas las cuatro de mayor relevancia:
de ellas, las relacionadas con el uso del diésel en el país,
son las más importantes de activar a la brevedad posible.

MEDIDAS FISCALES Y FINANCIERAS PARA UNA RECUPERACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE
Objetivo 1: Crear viviendas más eficientes energéticamente
•
Integrar criterios de eficiencia energética de vivienda a través de incentivos tributarios.
•
Fortalecer la hipoteca verde con garantías financieras a viviendas certificadas.
Objetivo 2: Impulsar el rol del Estado en el apoyo a empresas sostenibles
•
Promover el uso de instrumentos financieros verdes para incentivar la inversión privada en eficiencia
energética y generación distribuida, tales como los bonos soberanos verdes y sustainability-linked
bonds, para financiar créditos blandos y constituir fondos de garantía para la economía verde.
•
Fortalecer compras públicas verdes, mediante la implementación de incentivos para proveedores y
productos sostenibles, de tal forma que en el año 2030 el 50% de las compras públicas sean sustentables.
Objetivo 3: Desincentivar el uso de combustibles fósiles
•
Eliminar crédito tributario al diésel, gradualmente, hasta el año 2030, junto con la eliminación del
régimen tributario de renta presunta para este sector.
•
Igualar el impuesto específico al diésel con el de la gasolina, para el año 2040.
•
Rediseñar y aumentar el impuesto al carbono hasta US$15 en el año 2025, dando señales de alcanzar
el precio sombra de US$32 por tonelada emitida para 2035, dependiendo del avance en el cumplimiento de las metas de descarbonización comprometidas en el NDC.

7
En enero de 2021 se aprobó la Ley de Eficiencia Energética en Chile, que cubre a los sectores de mayor consumo energético del país como la industria y minería;
transporte; y sector residencial, público y comercial. Se espera que a 2030 se tenga una reducción de intensidad energética de 10% respecto de 2019 y un ahorro
acumulado de 15.200 millones de dólares (Ministerio de Energía, 2021).
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Si bien muchas de estas propuestas cuentan con un
amplio respaldo técnico, constatamos que su puesta en
marcha plantea desafíos en torno a su aceptabilidad
social y a la economía política de estas medidas.
Ejecutarlas requiere no solo un trabajo político relevante
y la aplicación de altos estándares de transparencia,
sino también acceso a la participación informada para
visibilizar sus reales costos y beneficios, aplicando
el principio contaminador-pagador. Por ello, se
propone que estas medidas sean implementadas en
un horizonte temporal de mediano plazo y en forma
gradual, a partir del año 2022.

Las recomendaciones internacionales recibidas
recientemente (FMI & OCDE, 2020) –sobre las cuales se
construye el presente brief–, muestran que este momento
debe ser aprovechado, introduciendo incentivos
adecuados para disminuir el uso de combustibles fósiles
y así facilitar la transición energética, especialmente
en el sector transporte, una de las áreas con mayor
crecimiento de emisiones en el país.
Existen temas relevantes que se escapan del marco de
este documento: en particular, el contar con sistemas de
reporting para que tanto el sector público como privado
integren en su lógica de inversión el monitoreo y la evaluación
de información respecto a riesgos climáticos, sociales y
de gobierno corporativo. Asimismo, la generación de una
taxonomía que permita determinar qué tipo de inversiones
serán consideradas como sustentables es un elemento
clave para asegurar una recuperación sostenible.

La gradualidad es un factor clave que facilita la
adaptación de los agentes económicos. Además, se
plantean medidas complementarias que pretenden
evitar resistencias sociopolíticas a las modificaciones
propuestas, disminuyendo los costos y riesgos
de implementación. Al mismo tiempo de asegurar
la aceptación de este tipo de propuestas, se debe
recordar que el Acuerdo de París incluye un mecanismo
de ambición creciente, que debe ir ajustándose cada
cinco años, por lo que las fechas aquí propuestas van
en consonancia con este criterio.

Considerando estos antecedentes, las medidas
propuestas representan un conjunto de recomendaciones
con una ambición realista, con el fin de abrir el debate
sobre las mismas y asegurar su factibilidad de
implementación a nivel político, social y económico.
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Objetivo estratégico 1:
Construir viviendas más
eficientes energéticamente

L

a introducción de la eficiencia energética como un criterio de
constructibilidad establece los incentivos adecuados para enviar
las señales de mercado que, a su vez, la amplíen y fortalezcan.
Las dos medidas propuestas traccionan, desde la demanda, la oferta
de viviendas con estas características.

En 2019, el sector construcción representó aproximadamente 7% del
PIB de Chile y cerca de 10% de la fuerza laboral del país (CNP, 2020),
lo que equivale a unos 750.000 empleos directos y 100.000 indirectos
(INE, 2020). Históricamente, el sector ha sido un gran impulsor de
empleos en períodos de crisis, tanto de trabajo calificado como no
calificado. De ahí que la construcción tenga como desafío principal
aumentar su productividad, reducir la contaminación y desacoplar
su desarrollo del aumento de las emisiones de CO 2 en las ciudades.
La eficiencia energética es una estrategia que previene emisiones,
con efectos adicionales en reducir los gastos energéticos y mejorar
la habitabilidad.

Beneficios
sociales y
ambientales
del objetivo
estratégico:

•
•
•
•
•
•

La eficiencia energética
es una estrategia que
previene emisiones,
con efectos adicionales
en reducir los gastos
energéticos y mejorar la
habitabilidad.

Acceso a vivienda de calidad.
Disminución de la pobreza energética en el país.
Disminución del gasto domiciliario en calefacción y electricidad.
Disminución de la contaminación intradomiciliaria y local.
Disminución de residuos en la construcción.
Reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI).

ODS
relacionados:

Salud y bienestar (3); Energía asequible y no contaminante (7); Ciudades y
comunidades sostenibles (11); Acción por el clima (13).

Instituciones
involucradas:

Ministerio de Hacienda, Servicio de Impuestos Internos (SII), Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU), entidades financieras.
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MEDIDA 1:
Integrar criterios de eficiencia energética de vivienda a estímulos
e incentivos tributarios en el sector de la construcción
En Chile existe un beneficio tributario de crédito de
65% del valor total del IVA para la venta de viviendas
nuevas de valor igual o inferior a 4.500 UF, con un
tope máximo de 200 UF en el crédito. Proponemos
reorientar, desde el año 2022, el crédito tributario
a la venta de viviendas solo para aquellas que
cumplan con criterios de eficiencia energética 8 . Lo
anterior implicaría un menor uso del crédito tributario,
con una recaudación fiscal de US$280 millones al
año aproximadamente 9. Adicionalmente, el MINVU
debería establecer el mismo estándar mínimo para las
viviendas nuevas adquiridas con subsidio habitacional,
es decir, de aquellas hasta 2.200 UF10.

El necesario ajuste de la oferta de viviendas para el
cumplimiento de los estándares de eficiencia energética –requeridos para asegurar un stock con acceso al
crédito tributario para sus compradores–, generaría
un círculo virtuoso de aumento y aceleración de la
productividad y sostenibilidad del sector. Lo anterior,
además, promovería la introducción de nuevos métodos constructivos, tales como los propuestos por el
programa Construye2025 de CORFO, que impulsa el
desarrollo de la vivienda industrializada.
En el entendido de que la comisión de expertos convocada
por el Ministerio de Hacienda para el estudio de reformas
tributarias se encuentra actualmente analizando los esquemas de impuestos y exenciones –y que, por tanto, el
instrumento vigente puede ser modificado–, lo relevante
de la medida radica en potenciar la construcción sustentable, ya sea con el instrumento existente o con los
nuevos que la comisión estime convenientes.

Esta medida se haría cargo de la problemática descrita por la literatura especializada –y revisada más
en profundidad en nuestro brief sobre ciudades– que
aborda el déficit de eficiencia energética en las viviendas
chilenas, el cual alcanza a 66,2% de nuestros hogares
(RedPe, 2019).

MEDIDA 2:
Fortalecimiento de la hipoteca verde en las instituciones financieras del país,
ampliando su disponibilidad a sectores que no son considerados sujetos de crédito
Como complemento a la medida anterior, y con el fin de
potenciar la demanda de viviendas energéticamente
eficientes por parte de los consumidores, se propone
que el sector financiero fortalezca el uso de la hipoteca
verde, contando con descuentos especiales en la tasa
de interés para este tipo de viviendas.

A pesar de que en la banca chilena ya existen algunos
instrumentos para mejorar el acondicionamiento energético de las viviendas, así como créditos hipotecarios
preferenciales para viviendas con estas características, se trata de un mercado aún incipiente. No solo
en cuanto a la oferta entregada por los bancos –en la

En particular, contar con una calificación mínima de C en la Clasificación Energética de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Esto implica que solo
se entregará el crédito a viviendas que permitan ahorrar entre 40% y 55% respecto a una vivienda base, cuyo consumo es de 19.200 kWh/año (Calificación Energética,
2020). El aumento de la inversión inicial para asegurar una eficiencia energética de las viviendas es compensado por los ahorros futuros en el gasto energético de las
familias, dependiendo del nivel alcanzado. Así, viviendas calificadas C, B o A pueden ahorrar hasta 1.100, 1.300 y 1.750 dólares anuales, respectivamente (Ministerio
de Energía, 2020). Además, es necesario incluir los ahorros de costos indirectos, aparejados por los beneficios medioambientales y de salud que produce la reducción
en el consumo energético, y la disminución en los tiempos de exposición a GEI por el uso de calefactores a combustión.
8

9
Se estima que este crédito genera un gasto anual de US$560 millones (FMI & OCDE, 2020).Si se toma como supuesto que 50% de las viviendas se transforma a
eficientes, se llega al estimado de US$280 millones.
10

Esta medida es analizada en mayor profundidad en el policy brief sobre ciudades resilientes, disponible en www.latinoamericasostenible.org y www.espaciopublico.cl
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actualidad solo dos de estas entidades cuentan con
opciones asociadas a lo sustentable11–, sino también en
el interés que los consumidores han mostrado, en donde
las consultas y/o solicitudes referidas para créditos
hipotecarios verdes han sido más bien marginales12.

Esta medida puede ser implementada en el corto plazo
y puede servir como un potencial motor de creación
de empleo, ya que se realizarían nuevos proyectos de
infraestructura en los hogares.

Para aumentar el uso de este tipo de crédito e incentivar el interés de la banca
por ofrecerlo como producto, se propone avanzar en los siguientes aspectos:

Generar un fondo de garantía estatal en CORFO que reduzca el
riesgo de las hipotecas que cuentan con la certificación de eficiencia
energética, permitiendo que quienes hoy no son sujetos de crédito,
puedan acceder a financiamiento. Este fondo puede constituirse a
través de la emisión de bonos verdes; ello tiene la virtud de no constituir
gasto público, pues el fondo se invierte en activos financieros locales.
La comisión que se cobraría, así como el diferencial de rentabilidad
de la inversión del fondo, deberían equilibrar el gasto de siniestros,
siendo fiscalmente neutro.
Mejorar el acceso a la información para el consumidor respecto a
la disponibilidad de este producto, a través de campañas de difusión
e identificando explícitamente los proyectos inmobiliarios que permiten acceder a este tipo de créditos en los catálogos de viviendas,
mostrando sus ventajas en término de tasas y de ahorro a largo plazo.
Potenciar la certificación de viviendas eficientes en Chile, para
asegurar un stock de aquellas que se podrían acoger a la hipoteca
verde. Para ello, la coordinación entre inmobiliarias y bancos es fundamental. De esta manera, además, se permite operar en un sistema
altamente transparente en cuanto a las características que hacer
que un proyecto sea elegible.

BancoEstado cuenta con un crédito hipotecario para ecoviviendas, que aplica para viviendas nuevas, con o sin subsidio, y solo para las que cuentan con una calificación
energética de, al menos, D, y que son certificadas por el MINVU; entrega financiamiento hasta por 90% del menor valor entre la tasación y el precio de venta de la
propiedad, con tasas preferentes de 1,79% anual y con facilidad de pago hasta por 30 años. Por su parte, Banco Santander lanzó recientemente (diciembre de 2020) una
línea de financiamiento de construcción sustentable que, al igual que BancoEstado, aplica a viviendas certificadas por el MINVU y entrega una tasa de interés preferente.
11

12

Según datos internos de BancoEstado, en base a entrevistas realizadas a expertos del banco.
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Objetivo estratégico 2:
Fortalecer el rol del Estado en
el financiamiento de sectores y
empresas sustentables

E

l Estado de Chile es el mayor comprador de bienes y servicios
a nivel nacional, con un gasto de $8,1 billones de pesos (2019),
equivalente a 2,7% del PIB nacional (ChileCompra, 2020). Hasta
antes de la Agenda 203013, el enfoque de las compras públicas se había
centrado en los principios de la eficiencia y probidad de los procedimientos administrativos para adquisición de bienes y servicios, pero
no así en el estilo de desarrollo que el país promovía. Sin embargo, en
la actualidad, el poder de compra estatal supone una oportunidad
relevante para que, con sus decisiones, potencie modelos de producción y consumo sustentables.

En la actualidad, el
poder de compra estatal
supone una oportunidad
relevante para que, con
sus decisiones, potencie
modelos de producción y
consumo sustentables.

Además, la capacidad económica del Estado le faculta para incidir
en el financiamiento de empresas e industrias de forma contundente, mediante el uso de instrumentos financieros, tales como los
bonos soberanos verdes. Estos pueden encontrar una oportunidad
de inversión en carteras ESG –aquellas que tienen en cuenta factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo–, las que,
comparadas con los mejores benchmarks, han mostrado ser igual o
más rentables (BID, 2020).
Así, este objetivo estratégico propone transformar al Estado en
un agente clave para apoyar e incentivar –desde la práctica– el
crecimiento y la escalabilidad de la economía de triple impacto en
el país, orientando su inversión y demanda hacia bienes y servicios
sostenibles14 y promoviendo la eficiencia e innovación en diferentes
sectores de la economía, vinculados a requerimientos estatales y la
promoción de la economía circular. La implementación de las dos medidas propuestas constituye una acción importante para reactivar la
economía y apoyar a las empresas sostenibles.

El ODS 12.7 convoca a los Estados a: 1) Empoderarse y ser un sujeto desarrollador de mercados innovadores y más sostenibles, que otorguen soluciones a los actuales
desafíos sociales y ambientales; 2) Alejarse del enfoque de contratación que se centra en principios exclusivamente económicos; 3) Integrar criterios ambientales y sociales
dentro los procesos administrativos estatales, y así promover una producción y consumo responsable.
13

14
Para ello, es clave también contar con sistemas de reporte y una taxonomía clara para definir qué tipo de proyectos se consideran como sostenibles, para así evitar el
greenwashing y otros efectos indeseados.
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Beneficios
sociales y
ambientales
del objetivo
estratégico:

•
•
•
•
•
•
•

•

Mayor financiamiento de proyectos sustentables a bajo costo.
Creación de empleos verdes.
Señal positiva a inversionistas sobre el compromiso del Estado para fortalecer
industrias verdes.
Reducción de emisión de GEI del Estado, por ahorro de consumo energético.
Ahorro estatal por eficiencia energética.
Inclusión de materia prima y mano de obra local, generando empleos y reduciendo
la huella de carbono y las emisiones generadas por el transporte de insumos.
Dinamización del mercado de proveedores y productos sustentables, dando
paso a procesos productivos más sustentables y al fomento de conversión de
proveedores hacia productos verdes.
Efecto comunicacional positivo.

ODS
relacionados:

Trabajo decente y crecimiento económico (8); Producción y consumo
responsables (12); Acción por el clima (13).

Instituciones
involucradas:

Departamentos de compras de servicios públicos, Ministerio del Medio
Ambiente, Ministerio de Hacienda.

MEDIDA 1:
Impulsar el uso de instrumentos financieros verdes, tales como los bonos
soberanos verdes y sustainability-linked bonds, privilegiando sectores
estratégicos para una recuperación sostenible
Se propone la continuación de la experiencia de bonos
verdes, aumentando al menos 30% su emisión respecto de 201915 . Lo anterior, tiene el desafío de contar
con una cartera suficiente de proyectos financiables. Por
ello, proponemos canalizar parte de la emisión hacia
el sector privado, y priorizar aquellas iniciativas que
contribuyen a la reactivación económica y aumentan la
productividad, por ejemplo, focalizándose en aquellas
que apuntan a la eficiencia energética y generación
distribuida. Estas son principalmente desarrolladas por
medianas empresas y son intensivas en mano de obra.

Basándose en experiencias previas16, se propone que
CORFO intermedie estos recursos a empresas que
desarrollen estos proyectos, transfiriendo los menores
costos de la deuda al sector privado y facilitando así
la disponibilidad de liquidez, al incorporar garantía
CORFO para estos créditos verdes. A modo de ejemplo,
se propone apoyar el desarrollo del mercado emergente
de las compañías de servicios de energía o ESCO (por
sus siglas en inglés, energy services companies), incorporándolas como intermediarios financieros especializados
no bancarios17. Se trata de una estructura similar al

15
Durante el año 2019, el Estado de Chile fue el primer país de Latinoamérica en realizar la emisión de bonos verdes. Dicho instrumento alcanzó un monto total de
US$4.400 millones. Durante 2020 se emitieron más bonos, los que sumados a los de 2019 totalizan US$6.200 millones. Los bonos incluyen proyectos en transporte
limpio, energías renovables, recursos hídricos y edificios verdes (Ministerio de Hacienda, 2020). Cabe destacar también que en 2020 el Estado emitió sus primeros
bonos soberanos sociales por un total de US$2.111 millones, fortaleciendo más aún el uso de carteras de inversión alineados con objetivos ESG. Este bono también
cuenta con un marco definido, que señala lo que es considerado como sostenible (Ministerio de Hacienda, 2020b).
16
Se alude a la experiencia con la KFW (Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania), cuyo apoyo fue central para la creación de la línea de
financiamiento para intermediarios no bancarios. Más información en: https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/pro_ifnb.
17

Mayor información en este link .
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programa que tiene en la actualidad CORFO con el BID,
generando nuevas opciones de financiamiento verde.

alcanzados (UNDP, 2020). Así, permitiría en la práctica
un apoyo multisectorial a los compromisos climáticos.
Para su implementación, se requiere de la generación de
capacidades financieras y ambientales dentro del sector
público para manejar este tipo de instrumentos, lo que
se podría desarrollar en preparación a la actualización
de la NDC del 2025.

Adicionalmente, con el fin de apoyar el cumplimiento
de los objetivos climáticos del país, se propone explorar la integración de instrumentos emergentes, tales
como los sustainability linked-bonds en la cartera
financiera del Estado. Este instrumento tiene efectos
poderosos, ya que condiciona el otorgamiento de premios
financieros de acuerdo al avance en el cumplimiento de
sus objetivos declarados –carbono neutralidad al año
2050– y los compromisos adquiridos –NDCs–. Aunque
el funcionamiento de estos bonos es variado, la estructura básica es que el Estado paga un cupón menor
a la entidad prestataria si los objetivos climáticos son

El mayor uso de instrumentos verdes por parte del
Estado entrega la posibilidad de financiamiento a
proyectos que pertenecen a sectores claves para la
transición climática, además de entregar importantes
señales al mercado respecto a los beneficios de estas
iniciativas, creando un clima de negocios idóneo para el
desarrollo de estas por parte del sector financiero nacional.

MEDIDA 2:
Fortalecer las compras sustentables en el sistema de compras públicas para que al
2030 al menos el 50% de las compras regulares del Estado cumpla con este requisito
Se propone que el Estado genere condiciones de
compra alineadas con objetivos de sustentabilidad,
a través de la preferencia de proveedores y productos de bienes y servicios que cumplan con dichos
requisitos, con el fin de maximizar el valor por dinero
dentro de los procedimientos de compras, obteniendo
un impacto medioambiental y social positivo en las
contrataciones públicas.

regulares realizadas por el Estado tengan como
requisito transformarse en compras sustentables.
La Fiscalía Nacional Económica (2020) ha identificado
ineficiencias en los mecanismos existentes de compras
públicas, en particular en lo concerniente a: competencia en los procesos de compra, digitalización y diseño
institucional. De corregirse, significarán ahorros de
entre US$290 millones y US$850 millones anuales al Estado. Si la corrección de estas ineficiencias
contempla el fortalecimiento de las compras públicas
verdes, además de la dinamización del mercado de
productos y proveedores sostenibles, se lograrán aún
más ahorros fiscales netos, debido a que los ahorros
futuros superan los costos incurridos en el corto plazo.
Por tanto, la incorporación de esta dimensión en el
diseño de reforma al sistema de las compras públicas
en la cual se encuentra trabajando el Ministerio de
Hacienda, se vuelve totalmente relevante.

Utilizando instrumentos ya existentes18 , se recomienda profundizar la aplicación de estos criterios para
transformarlos en exigencias de compra y no sólo
en una posibilidad discrecional de cada entidad.
Como gradualidad en la implementación, se propone
la creación de un Programa de Mejoramiento de
Gestión (PMG) de compras públicas sostenibles,
como indicador de desempeño institucional en los
servicios públicos, iniciando por ministerios y gobiernos
regionales. A mediano plazo, se espera que las compras

Tal como el Instructivo de aplicación de criterios sustentables, desarrollado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA, 2019) y recomendaciones de la literatura
internacional (RICG, 2020).
18
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FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES SOSTENIBLES
I. CREACIÓN DE REGISTRO DE PROVEEDORES SOSTENIBLES:
en el cual las empresas puedan proporcionar indicadores sobre
su capacidad y compromiso para cumplir con lineamientos
ambientales y sociales. Aquellas empresas que ya cuentan con
algún tipo de sello a nivel nacional o internacional (tal como
sello B, GRE, Comercio Justo, entre otros) son reconocidas
dentro del sistema como proveedores sostenibles.

se certifiquen como sostenibles, a través de dos mecanismos
(RICG, 2020): 1) Cláusula de prioridad de contratación, la
cual busca dar prelación en la adjudicación de un contrato
estatal a las empresas de triple impacto, cuando su precio sea
igual a la alternativa de menor costo; o bien, 2) Una cláusula
de beneficio de oferta. Este modelo se basa en porcentajes
establecidos en antecedentes normativos, los cuales buscan
dar prioridad en la adjudicación de una contratación estatal a las empresas locales, aun siendo su precio mayor que
la alternativa de menor costo. Otros mecanismos son las
alternativas de ofertas sostenibles, es decir, la posibilidad
que tienen las empresas de presentar propuestas y realizar
cotizaciones sobre una alternativa sostenible.

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN TORNO AL PRO�
VEEDOR: incorporar pautas de sostenibilidad, desempeño
ambiental y de integración social en las especificaciones
técnicas, como criterios obligatorios en mercados en donde
existan proveedores competitivos, y como criterios con ponderación en la evaluación de la oferta para casos en donde
aún falte desarrollo del mercado.

IV. MONITOREO DE PROVEEDORES: que incluya la instalación de un sistema de reporte de proveedores públicos, que
garantice a su vez el compromiso con los Derechos Humanos
y la calidad ambiental.

III. EN SELECCIÓN DE OFERENTES: se propone el establecimiento de cláusulas de priorización a aquellos proveedores que

FOMENTAR LA COMPRA DE PRODUCTOS SOSTENIBLES
I. PUBLICACIÓN DE LAS NECESIDADES ESTATALES: con el
fin de poner a disposición de las empresas el plan de compras
anual para dar lugar a propuestas y soluciones innovadoras
por parte de los proveedores de productos y servicios.

IV. INCORPORAR PAUTAS DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Y SOCIAL DENTRO DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICA�
CIÓN REGULADOS POR LEY. Es decir, no solo considerar
el precio de compra, sino también la calidad, durabilidad,
desempeño ambiental y/o valor agregado en términos de
producción, y la inclusión de materia prima o mano de
obra local. Para la evaluación del producto, es importante
asignar una puntuación lo suficientemente significativa
para convencer al mercado de que la demanda de bienes y
servicios sostenibles constituye compromiso real y a largo
plazo por parte del Estado.

II. CREACIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE PRODUC�
TOS Y SERVICIOS SOSTENIBLES: que incluya en las fichas
técnicas de productos un identificador para aquellos que
se consideran sostenibles, de modo que los encargados de
compras puedan diferenciar bienes y servicios sostenibles
dentro de sus alternativas19.

V. MEDIR LOS RESULTADOS DE LA COMPRA: establecer
cuánto del presupuesto anual fue destinado a compras sustentables e identificar los beneficios directos e indirectos
que produjeron.

III. PRIORIZAR AQUELLOS BIENES QUE SUPLEN UNA NE�
CESIDAD DE LA MANERA MÁS SUSTENTABLE POSIBLE.
A modo de ejemplo, la posibilidad de transitar en todos los
servicios públicos a resmas de papel reciclado, autos eléctricos o menaje reutilizable, no debiesen ser opcional, sino
que parte de las prácticas regulares del Estado.

El instructivo de compras públicas sustentables desarrollado por el MMA (2019) es un buen inicio para ampliar la cobertura hacia otros productos y buscar nuevos
indicadores de sustentabilidad.

19
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Objetivo estratégico 3:
Desincentivar el uso de combustibles fósiles

E

ste objetivo, además de disminuir el nivel de emisiones
de GEI y contaminación atmosférica local, ayuda
a evitar un lock-in tecnológico20, fomentando la
transición energética en un área especialmente sensible:
el transporte. Para ello, se combina la modificación de
instrumentos que regulan el uso de combustibles fósiles
en ruta, así como el perfeccionamiento del impuesto al

Beneficios
sociales y
ambientales
del objetivo
estratégico:

•
•

•

20

carbono, asociado principalmente a transportes en faena.
Las tres medidas propuestas, al implementar el principio contaminador-pagador, tienen la capacidad de
aumentar la recaudación fiscal en US$895 millones
al año 2025, característica relevante en un contexto de
fuertes restricciones fiscales.

Disminución de emisiones de GEI, de contaminación local y, más ampliamente,
de daño ambiental provocado por altas emisiones.
Potencia el fortalecimiento de sistemas alternativos de transporte de carga más
bajos en carbono, tales como el ferroviario con sistemas de transferencia de
carga multimodal21 y cabotaje, reduciendo la congestión y accidentes, además
de aumentar la eficiencia logística e impactando la productividad global; factor
importante para promover la inversión, el crecimiento y el empleo.
Incentiva el cambio en procesos productivos, sustitución de tecnología, gasto en
investigación y desarrollo de nuevas energías renovables.

ODS
relacionados:

Salud y bienestar (3); Industria, innovación e infraestructura (9); Ciudades y
comunidades sostenibles (11); Acción por el clima (13).

Instituciones
involucradas:

Ministerio de Hacienda, Servicio de Impuestos Internos, Ministerio del Medio
Ambiente, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Ministerio de
Energía, Ministerio de Minería.

Es decir, que los costos de cambiar de tecnología sean tan altos que estos no puedan realizarse con la suficiente prioridad y velocidad requerida.

En 2018, el tren promedio emitió 18 gramos de carbón por Km/Ton, mientras que los camiones emitieron 112 gramos por Mk/Ton, esto significa que los camiones tienen
niveles de emisión 6 veces mayores que los trenes (Rail Freight, 2020).
21
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MEDIDA 1:
Eliminar crédito tributario al diésel gradualmente hasta el año 2030, junto con la supresión
del régimen tributario de renta presunta para el sistema de transporte de carga
Esta medida propone la eliminación de dos mecanismos tributarios para el transporte de carga en Chile: el
crédito tributario al diésel en forma gradual hasta el
año 2030 y el régimen tributario de renta presunta
a partir del 202222 . En conjunto, estas medidas aumentan la recaudación fiscal en US$157,5 millones al
año 202523 (FMI & OCDE, 2020).

presentes en el país. En efecto, los camiones representan
83,5% del total de transporte de carga en Chile, mientras
que el tren solo se lleva 3,2% del total (CONICYT, 2010).
Lo anterior se da a pesar de que los costos sociales de
operación del tren son significativamente menores a los
de los camiones (MTT, 2011), por tanto, su desarrollo
puede llevar a mayores niveles de productividad.

El transporte de carga pesada es responsable de
11% de las emisiones de gases efecto invernadero en
Chile (ASE, 2020). A pesar de sus altas emisiones, en
el país existe una franquicia tributaria de hasta 80%
a empresas PYMES de transporte de carga24, además
de aplicarse el régimen de renta presunta. En conjunto,
ambos instrumentos generan una distorsión de mercado
que favorece la elusión de impuestos mediante el mantenimiento de empresas pequeñas, que suelen ser menos
eficientes y más contaminantes (Agostini, 2013). A nivel
agregado, estos beneficios tributarios han consolidado
un sistema de transporte de carga centrado en flotas
de camiones carreteros, restándole competitividad a
sistemas como el ferroviario y de cabotaje e impidiendo
la diversificación de los modos de transporte de carga

Para darle viabilidad política, y contrarrestar los efectos
negativos para la situación financiera de las PYMES,
se propone la creación y masificación de líneas de
crédito con garantía estatal, las que deberían cubrir entre 90% y 100% del costo de financiamiento,
para la adquisición de flotas no contaminantes.
Estos beneficios deben estar disponibles hasta el año
2040, donde se espera que una gran proporción de los
vehículos ya no use combustibles fósiles.
Finalmente, parte de esa recaudación puede destinarse
a inversiones para mejorar la infraestructura ferroviaria o de cabotaje en el país, con el fin de corregir
la distorsión de la partición modal en los sistemas de
transporte de carga.

MEDIDA 2:
Igualar el impuesto específico del diésel al de la gasolina al año 2040
Esta medida tiene como objetivo que en el año 2040
el precio del diésel iguale al de la gasolina. Lo anterior
implica que el impuesto actual de 1,5 UTM por m3 (actual impuesto al diésel) suba a 6 UTM por m3 (actual

impuesto a las gasolinas). Junto con mejorar la calidad
del aire y reducir las emisiones de CO 2 , otro beneficio
de estas medidas es aumentar la recaudación fiscal
en US$950 millones al año 2025 (FMI & OCDE, 2020).

22
Este régimen consiste en que las firmas tributan bajo unos supuestos establecidos por ley (y que consideran el patrimonio de la empresa, entre otros factores) en vez
de pagar por sus ganancias efectivas. En su origen, este régimen tributario se aplicó debido a la poca información disponible con la que contaban algunas industrias,
haciéndoles imposible cumplir con ciertos requisitos contables. Sin embargo, en la actualidad dicho argumento no es aplicable para un sector consolidado en el país,
como el camionero, para quienes las tecnologías disponibles no justifican el uso de este régimen y un beneficio tributario ilegítimo.

Anualmente el Estado deja de percibir US$630 millones por estos beneficios. Dado que la medida es gradual, solo se considera que se recaudará 25% de este monto
en el 2025.

23

24

Este instrumento se creó en 1993 y se ha renovado desde entonces cada 3 años, transformándose –en la práctica– en una franquicia permanente.
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MEDIDA 3:
Aumento gradual y perfeccionamiento del diseño para el impuesto al carbono en Chile
Proponemos aumentar, a partir de 2022 y en forma
gradual, el impuesto al carbono para llegar a US$15
por tonelada emitida al 2025 y apuntando a alcanzar
un impuesto equivalente, al menos, al precio sombra
del CO2 de US$32 al año 204025. También, estudiar
su utilización para la evaluación de otras políticas
públicas como las del transporte. Esto, condicionado
a que se mantenga ese precio sombra, lo cual depende
del avance en el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones comprometidas en el NDC de Chile26.
El alza del impuesto propuesta al 2025 generaría una
recaudación total anual de US$560 millones (López, R.
et al. 2016), equivalente a US$370 millones adicionales
a la recaudación actual.

permite a las firmas incluir los cargos por emisiones en
sus costos de despacho ni en el precio de la electricidad
en tiempo real, generando ineficiencias en las políticas
de emisiones28, ya que un impuesto al carbono con tales
características reduce las emisiones a un costo más alto
(Díaz, Muñoz & Moreno, 2018). Cabe destacar que esta
modificación solo se considera para las firmas que emiten
CO2 , para así evitar que plantas de energías renovables
deban pagar por ello.
Finalmente, proponemos eliminar las exenciones en
el pago de impuesto verde que actualmente existen
a la compra de ciertos vehículos diésel particularmente contaminantes, como camionetas y furgones
(SII, 2020). Al año 2019, de los 97.316 vehículos diésel
(que representan 27% de los vehículos, pero 85% de las
emisiones), 73% está exento del pago29. Cabe destacar
que los vehículos exentos emiten en promedio el doble que
los vehículos afectos, y 20 veces más que el promedio del
parque vehicular gasolinero. Es importante corregir esta
exención que no se condice con el daño que se produce
en términos de emisiones de gases contaminantes. Con
su implementación, la recaudación aumentaría cerca
de US$110 millones al año, adicionales a los montos ya
mencionados anteriormente (Mena, 2021).

Junto a ello, proponemos perfeccionar el diseño del
impuesto para realizar el cálculo en función de las
emisiones por faena, y no por tipo de equipo. Actualmente, el impuesto no aplica a todas las actividades
industriales que emiten CO2 . Mientras el impuesto considera a fuentes fijas que emitan más de 25 toneladas
de CO2 al año como calderas, no es aplicado a fuentes
móviles industriales. Lo anterior implica, por ejemplo,
que para la industria minera, su mayor consumo de
diésel –equivalente al 9,7% de las emisiones netas de
CO2 total del país (COCHILCO, 2016)– no está sujeta al
pago de impuesto. Si se le aplica el impuesto a estas
actividades, la recaudación fiscal aumenta en US$67
millones al año27 adicionales a los US$560 millones
descritos anteriormente.

En conjunto, las modificaciones propuestas al impuesto
al carbono permitirán fortalecer la política pública de
acción climática chilena, cumpliendo con el mejoramiento
de las condiciones ambientales y aumentando una
recaudación de US$737 millones anuales, lo cual iría
disminuyendo a medida que las actividades dependientes
de los combustibles fósiles vayan transformándose en
la matriz productiva.

Asimismo, proponemos corregir las ineficiencias
del impuesto al no incorporar el costo marginal de
despacho en el sector eléctrico. Actualmente, la ley no

25
Actualmente en Chile, el impuesto al carbono alcanza un valor de US$5 por tonelada emitida y se aplica solo a fuentes fijas que emitan un mínimo de 25.000 toneladas
de CO 2 al año o 100 toneladas de material particulado (MP) al año.
26

Eventualmente, si se materializan inversiones en tecnologías ecoeficientes, el precio sombra de largo plazo podría ser menor.

27

Estimación realizada en base al total de toneladas emitidas de CO 2 de esta actividad, multiplicada por los US$15 propuestos por tonelada emitida.

En la generación eléctrica, el despacho de las centrales se realiza de acuerdo al costo marginal de cada central. No obstante, no se considera el impuesto a las emisiones en
el cálculo del costo marginal y, por lo tanto, se genera un sesgo contaminante en el despacho y se termina cobrando una proporción del impuesto a las energías renovables.
28

29
Estas exenciones aplican a vehículos de transportes de pasajeros (ya sean buses o taxis), camionetas de carga liviana, camiones de carga pesada y otros vehículos
tales como tractores, autos policiales y ambulancias. Se tiene, entonces, que estas exenciones aplican a vehículos adquiridos con fines productivos (ChileAtiende, 2020).
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LA ECONOMÍA POLÍTICA PARA GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EVITAR
EL DESCONTENTO SOCIAL DEL ALZA DEL PRECIO DE COMBUSTIBLES FÓSILES

¿Qué ha pasado en
otros países?

A nivel internacional, existen tanto ejemplos exitosos como fallidos del
manejo del malestar social que esta medida puede acarrear, tales como los
“chalecos amarillos” en Francia y la ola de protestas en Ecuador del año 2019.

¿Qué proponemos
para Chile?

Basados en esta evidencia, para evitar que probables alzas de tarifas deriven
en descontento social, se propone que estas medidas sean complementadas
con subsidios a la demanda de transporte público enfocados en el 40% de
los hogares de menores ingresos, los que pueden ser identificados mediante
el Registro Social de Hogares. Transferencias monetarias tempranas, o al
menos de forma simultánea a la elevación progresiva del precio, ayudan a
aliviar los costos sociales de estas medidas. Al respecto, destaca el caso de
Singapur30, donde estos subsidios se empezaron a entregar incluso antes
de la entrada en vigencia de las medidas.
Asimismo, para personas cuya principal fuente de ingresos proviene del uso
de vehículos a diésel, se propone la entrega de créditos verdes blandos con
garantía estatal, para promover y facilitar la conversión y sustitución del
transporte a combustión interna por tecnologías alternativas, tales como
híbridos, electromovilidad o, en el futuro, hidrógeno verde.
Cabe destacar que los apoyos financieros aquí planteados deben ser implementados a corto plazo, de manera transitoria e ir disminuyendo en
el tiempo, ya que, de acuerdo a la NDC, se espera que en un plazo de 30
años la participación de vehículos a combustibles fósiles sea mínima 31 .

¿Cómo financiar
estas propuestas?

Para financiar los gastos asociados a subsidios y créditos, se puede usar
parte de la recaudación de este mismo impuesto. El remanente del aumento
de recaudación por estas medidas –después de entregar subsidios– puede
ser utilizado para mejorar el transporte público, en cuanto a desincentivar
la deseabilidad del transporte privado, es decir: invirtiendo en trenes de
cercanía, metro, buses eléctricos e infraestructura segura para sistemas
de transporte no motorizados y peatones.

30
Estos subsidios fueron focalizados en un principio a hogares, microempresas, empresas de pesca, transporte público y servicios públicos. Se planeó que estos subsidios
fueran disminuyendo en el tiempo a medida que creciera el uso de biocombustibles y energías alternativas (OCDE, 2010).

La NDC plantea que 100% de los taxis sean eléctricos en 2050; 100% del transporte público nacional sea eléctrico en 2040; y que 58% de los vehículos particulares
y comerciales sean eléctricos en 2050 (MMA, 2020).

31
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SOBRE ESTE DOCUMENTO
Este policy brief es parte de una serie de documentos propositivos para promover
una recuperación económica justa y resiliente, a través de recomendaciones a
nivel regional y nacional, desarrolladas por la Alianza Latinoamérica Sostenible.
Fue elaborado por Violeta Rabí, Pinhas Zamorano, Matías Piña y Matías Valenzuela, junto a los directores Eduardo Bitrán, Annie Dufey, Maisa Rojas y Valentina
Durán. Los autores desean expresar su agradecimiento a las y los directores de
Espacio Público Andrea Butelmann, José De Gregorio, Jocelyn Olivari y Rodrigo
Valdés; a Marina Hermosilla; Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática PUCV; Claudio Seebach, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile
y consejero SOFOFA y; Jeannette von Wolfersdorff, ex directora de la Bolsa de
Santiago, por su participación en reuniones y/o valiosos comentarios y aportes
para la elaboración de este texto; y la retroalimentación de Juan José Guzmán
Ayala y Ángela Solanilla (Transforma) y Yahir Acosta (Ethos).
Además del presente brief, para el caso chileno, la serie considera propuestas
sobre ciudades resilientes, con recomendaciones de reactivación económica de
rápida implementación en torno a viviendas, espacio público y transporte urbano.
En conjunto, se configuran como un paquete comprensivo para potenciar una
recuperación sostenible. En la serie se presentan otros briefs a nivel nacional
para Colombia y México.
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