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Camino a la COP27 en Egipto

La oportunidad de la electromovilidad para la 
descarbonización de Chile

La descarbonización de la economía se ha vuelto un imperativo para el planeta. La 
ciencia climática reunida en el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) publicó tres informes este año que 
advierten que ya estamos peligrosamente cerca de un punto de inflexión que podría 
generar una cascada de consecuencias climáticas irreversibles.
 
En este sentido, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que entró en vigor 
hace siete años, interpela al mundo público y privado a alinearse a la meta de evitar 
que la temperatura media anual supere los 1,5°C, respecto de los valores 
preindustriales. La Conferencia de Cambio Climático de la ONU (COP27), que se 
realizará a fin de año en Sharm el-Sheikh (Egipto), propondrá detalles sobre el libro 
de reglas para la implementación del Acuerdo de París.



Chile está avanzando aceleradamente en esta transición hacia una economía baja 
en carbono y el año 2022 ha estado lleno de anuncios. Como por ejemplo, la 
aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático en enero pasado, que establece la 
hoja de ruta del país con metas de carbono neutralidad y resiliencia climática a más 
tardar el 2050. Por otra parte, la Estrategia de Electromovilidad del país, aprobada 
en febrero, ha establecido el papel que debe jugar el sector del transporte, 
responsable de 25,77% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país y 
consumidor del 37 % de la energía generada (UNFCCC, 2020). La transición hacia 
modelos de movilidad eléctrica en el sector transporte puede tener un papel 
fundamental para la descarbonización en Chile y así lo describió el Banco Mundial 
en su último informe “Lecciones de la experiencia chilena con la electromovilidad”. 
La nueva Estrategia de Electromovilidad se propone la ambiciosa meta de lograr 
que el 100% de los vehículos de transporte público, es decir casi 18 mil buses en 
todo el país, sean cero emisiones al año 2040. Este es un tremendo desafío, el cual 
requiere electrificar en promedio 900 buses anualmente por los próximos 19 años.



Estas ambiciosas metas fueron presentadas por el gobierno durante la última 
Conferencia de Cambio Climático, la COP26, en medio de la firma de la Declaración 
de Glasgow, que comprometió al país junto a otros 100 gobiernos y empresas a 
alcanzar automóviles cero emisiones y a prohibir la venta de motores de 
combustión interna para 2035 en los mercados líderes y para 2040 en el resto del 
mundo. Se espera que la COP27 llegue con nuevos compromisos en esta materia.

A este escenario se le suma el desafío de lograr la transición hacia la 
electromovilidad al mismo tiempo que una reducción de la dependencia a los 
combustibles fósiles. Ante lo cual Chile tiene la oportunidad de aprovechar 
eficientemente los altos porcentajes de energías renovables en su matriz 
energética, que hoy representa casi el 25 por ciento de la electricidad del país.  En 
este sentido, existe un gran potencial para aprovechar esta tendencia ya que Chile 
cuenta con la mayor producción de cobre, las reservas de litio más grandes del 
mundo, y otros elementos y minerales clave para la producción de vehículos 
eléctricos y baterías.



Por otra parte, Chile ha sido reconocido como el país más atractivo para invertir por 
sus políticas en electromovilidad, según el Climatescope 2021 de BloombergNEF. El 
informe destaca el innovador modelo de negocio de Chile para implementar la 
electromovilidad a través del trabajo articulado público y privado. Sin dudas, el APL 
de electromovilidad es un ejemplo de este trabajo ya que en su 5ta. versión 
presentada este año involucró a 142 empresas e instituciones. Esta alianza cumplió 
un hito al duplicar la cantidad de participantes y alinearse a la nueva Estrategia 
Nacional de Electromovilidad, además ha logrado incrementar la cantidad de 
vehículos eléctricos circulando por las calles de Chile de 243 en 2018 a 2720 este 
año.
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El rol del sector privado en la descarbonización
El sector privado está atento y activo en esta carrera hacia la descarbonización, con 
un 95% de las empresas más grandes del mundo que están estableciendo metas y 
gestionando la lucha contra el cambio climático, según el Estudio Net Zero de 
KPMG. Por otra parte, más de 5.000 empresas son miembros de la campaña Race 
to Zero, rompiendo récord a un año de su lanzamiento, todas ellas comprometidas 
a reducir a la mitad de sus emisiones para 2030 y ser neutrales en emisiones de 
carbono para 2050.  

Asimismo, las empresas también están avanzando en rendir cuentas en esta 
materia. El 43% de las 100 empresas más grandes del mundo reconocen y 
reportan el riesgo climático (KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020). Esto va 
en línea con la proliferación de iniciativas de transparencia y reporte, como el Task 
Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), diseñado como un marco 
de recomendaciones de reporte que pretende ayudar al mercado financiero a 
entender los riesgos y oportunidades asociadas al clima. El TCFD ha tenido una 
gran recepción en el mundo corporativo, con una de cada cinco empresas a nivel 
global que informa de acuerdo con sus recomendaciones. En Chile, el TCFD ha sido 
reconocido e incorporado en la nueva Norma de Carácter General N° 461 de la 
Comisión del Mercado Financiero.



“Las divulgaciones coherentes y comparables, y los reportes alineados a metas 
basadas en la ciencia climática son fundamentales para permitir una evaluación 
precisa del desempeño del sector privado en la gestión del riesgo climático. La 
divulgación climática ya es parte de las principales normas y estándares de reporte 
en el mundo y en Chile. La importancia de TCFD en la nueva NCG 461 de la CMF 
sienta un antes y un después en materia de divulgación climática estandarizada y 
transparente”, comentó María Julia Arana, ESG Senior Manager de KPMG Chile. 
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Las recomendaciones de TCFD también son parte del nuevo estándar de reporte de 
las Normas Internacionales de la Información Financiera (IFRS por sus siglas en 
inglés) que está en proceso de consulta hasta fines de julio. “Esto demuestra que a 
medida que los países y las empresas de todo el mundo establecen objetivos de 
descarbonización, el marco del TCFD se está convirtiendo cada vez más en la base 
de las normas y los requisitos necesarios para trazar la transición a la economía baja 
en carbono”, agregó la gerente.

Por otra parte, entre los múltiples desafíos que debe enfrentar el sector privado en 
su gestión climática, el abordaje de las emisiones del alcance 3 vinculadas a las 
cadenas de suministro es el principal y más retador. Las emisiones de alcance 3 
representan el equivalente a 11 veces las emisiones que resultan de las 
operaciones directas de las empresas. La globalización de las cadenas de valor y las 
dificultades en la trazabilidad de la información de los proveedores aumenta la 
complejidad del abordaje de esta problemática. 



“En la última conferencia del World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD) 
que se realizó en Montreux (Suiza) en abril 
pasado, se destacó el acuerdo transversal del 
sector privado acerca de que la gran complejidad 
de la descarbonización es abordar que la 
reducción de emisiones de la cadena de 
suministro. Gestionar junto a los proveedores la 
reducción de emisiones, a través de un trabajo 
colaborativo y una mirada integral del 
ecosistema es el foco que están poniendo las 
grandes empresas líderes para realmente mover 
la aguja en su contribución a las metas del 
Acuerdo de París.”, señala Karin Eggers, ESG 
Managing Director KPMG Chile, Liaison 
Delegate KPMG International ante el WBCSD.



Otro desafío que destaca Eggers es la gestión del capital natural frente a las 
soluciones de descarbonización. “Es clave entender que las empresas que 
dependen del ecosistema y del capital natural están trabajando en su gestión, con 
indicadores para evaluar la dependencia de la biodiversidad en las finanzas. Un 
ejemplo es el Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), del cual 
KPMG es fundador. América Latina es una de las regiones con mayor biodiversidad 
del mundo, el hogar de más del 60% de las especies terrestres y el suelo sobre el 
que crece uno de los grandes pulmones del planeta. Pero es también un territorio 
atenazado por la desigualdad, la pobreza y la falta de acceso a los recursos.” agregó 
Eggers.

Finalmente, el desafío de gestionar metas climáticas en un contexto de desigualdad 
interpela a Chile y a América Latina. Tal y como señalan en el informe del IPCC, la 
pobreza y la desigualdad reducen la capacidad humana para hacer frente al cambio 
climático, ya que la mayoría de las opciones de adaptación dependen del acceso a 
recursos. Las sequías, las inundaciones y otras consecuencias del cambio climático 
afectan más a quienes tienen menos capacidad de anticiparse a los riesgos y de 
recuperarse, posteriormente, de los daños.  



Este desafío ha sido denominando en las esferas de las negociaciones climáticas 
de las COP como los asuntos de “Pérdidas y Daños”, que se refiere a los impactos 
irreversibles del cambio climático que ya no pueden adaptarse o mitigarse, 
generalmente asociados con eventos climáticos extremos, y que afectan a los más 
vulnerables. La COP27 que se realizará en noviembre de este año tiene pendiente 
definir el apoyo financiero que los países más desarrollados darán a los menos, para 
enfrentar esta vulnerabilidad ante el cambio climático. 

Así, para la región, los retos para adaptarse al cambio climático pasan no solo por 
reducir emisiones, proteger y restaurar los ecosistemas y adaptar las actividades 
económicas para reducir su impacto en el medio. Pasan también por fortalecer la 
justicia social, reducir la desigualdad y la pobreza y garantizar medios de vida dignos 
para toda la población. Esto implica que descarbonizar la economía no solo es 
reducir emisiones sino también comprender que la complejidad de las soluciones al 
Cambio Climático requiere de una mirada sistémica y multidimensional, y una 
acción articulada entre sectores. 




