
        
 

Hacienda anuncia comité para el desarrollo de una herramienta de 
clasificación de actividades para el financiamiento verde en Chile 

 
En el marco de la mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, la Directora de Presupuestos, 

Cristina Torres, destacó los avances del Ministerio de Hacienda en la agenda Acuerdo 
Verde, durante un evento organizado por la Embajada de Reino Unido. También relevó el 

desarrollo de la taxonomía verde en Chile 
 

 
Santiago, 25 de enero de 2022. El Ministerio de Hacienda anunció este lunes la 
conformación de un comité preparatorio para el desarrollo de una taxonomía verde en 
Chile, es decir, una herramienta de clasificación que determinará qué actividades son 
elegibles para el financiamiento verde, climático, y/o sostenible. Esto, en el marco de un 
evento organizado por la Embajada de Reino Unido, donde también se destacaron los 
avances de la mesa Público-Privada de Finanzas Verdes. 
 
Al evento asistieron la Directora de Presupuestos, Cristina Torres, y el Coordinador 
Macroeconómico y de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda, Cristóbal 
Gamboni, junto a otros miembros del equipo de esta cartera. Adicionalmente, estuvieron 
presentes las principales autoridades de las instituciones que participan en la mesa 
Público-Privada de Finanzas Verdes   —Banco Central, Comisión para el Mercado 
Financiero y Superintendencia de Pensiones— además de representantes de las 
instituciones que han colaborado con la instancia, como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente y el Banco Mundial. 
 
En la ocasión, la Directora de Presupuestos, Cristina Torres, en representación del 
Ministro Rodrigo Cerda, agradeció a la Embajadora Louise de Sousa y al equipo de la 
embajada de Reino Unido por su colaboración y apoyo. También a Florencia Attademo-
Hirt, en representación del BID y a Carolina López de UNEP FI. 
 
La Directora de Dipres destacó los avances realizados por el Ministerio en materia de 
finanzas verdes, a través de hitos como el liderazgo en la emisión de bonos soberanos 
verdes; la Estrategia Financiera frente al Cambio Climático; y la creación de la Mesa 
Público-Privada de Finanzas Verdes, bajo la cual se dio pie al Acuerdo Verde, compromiso 
voluntario que comprende acciones concretas por parte de los participantes de la 
instancia. 
 



“En cuanto al cumplimiento del Acuerdo Verde, desde el Ministerio de Hacienda hemos 
dado cumplimiento a cabalidad de 3 compromisos y parcial de 2 de los 8 compromisos 
que adquirimos lo que representa un avance del 63%. El Ministerio pretende continuar 
con los esfuerzos para cumplir la totalidad de lo establecido en el Acuerdo y de esta 
manera, seguir contribuyendo al fortalecimiento de la institucionalidad requerida para 
entregar las condiciones necesarias y promover las finanzas verdes”, dijo Torres, quien 
adelantó que, como parte del compromiso del sector público con el medio ambiente, se 
inició el proceso para la creación de una Taxonomía Verde Nacional. 
 
“Esta herramienta de clasificación determinará qué actividades son elegibles para el 
financiamiento verde, climático, y/o sostenible y qué actividades no. La Taxonomía Verde 
será una guía, o idioma común, que facilitará la comparación de alternativas, 
proporcionará transparencia y evitará el greenwashing en el mercado financiero. 
Teniendo en consideración que este será un trabajo arduo y complejo, hemos dado el 
puntapié inicial a través del ‘Comité preparatorio para el sistema de clasificación de 
actividades económicas medioambientalmente sostenibles’, el cual trabajará como un 
grupo asesor de carácter técnico y autónomo. Este grupo tendrá la labor de definir y 
acordar los elementos centrales e indispensables para el desarrollo de la Taxonomía 
Verde”, señaló la Directora de Presupuestos. 
 
Al respecto, Louise de Sousa, Embajadora de Reino Unido en Chile, destacó la 
colaboración Público-Privada en la materia. “Desde el Reino Unido esperamos seguir 
colaborando con Chile para impulsar el sector financiero y hacer que cumpla un papel 
crucial en la protección de nuestro planeta para las generaciones futuras. Toda decisión 
financiera debe tener en cuenta el clima. Esto no solo incluye las decisiones de inversión 
privada, sino también las decisiones que están tomando los países y las instituciones 
financieras que controlan el flujo de financiamiento para la acción climática”, dijo. 
 
En tanto, la Representante del BID en Chile, Florencia Attademo-Hirt, destacó el liderazgo 
mundial de nuestro país en materia de finanzas sostenibles. “El liderazgo de Chile en estos 
temas es reconocido internacionalmente. Por eso el ministerio de Hacienda asumió 
primero la copresidencia de la Coalición de ministros de Finanzas para la Acción Climática, 
y ahora es un fundador de la Plataforma de ministros de Finanzas de América Latina y el 
Caribe para la Acción Climática, y que el BID tiene el gusto de acompañar. Por eso para 
nosotros es un honor seguir apoyando esta agenda. Trabajando aquí hacemos una 
diferencia en la lucha contra el cambio climático, y aprendemos cómo apoyar a otros 
países en la región que buscan inspiración en la experiencia de Chile”. 
 
Todos estos esfuerzos forman parte del compromiso del Gobierno de alinear los flujos 
financieros hacia una economía carbono neutral, una transición justa y un desarrollo 
sostenible. 
 


