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Durante el 2019 esta Comisión 
focalizó su trabajo en liderar inicia-
tivas del CM en relación al cambio 
climático (CC). En este sentido, se 
analizó el anteproyecto de Ley Marco 
de CC, presentando observaciones 
en el proceso de consulta pública. 
En cuanto al nuevo compromiso país 
frente al CC (Contribución Nacional 
Determinada, NDC por sus siglas 
en inglés), junto con otros sectores 
productivos se participó en talleres 
organizados por el Ministerio del 
Medio Ambiente para levantar me-
didas de mitigación y actualizar el 
compromiso chileno, presentándose 
posteriormente observaciones al 
borrador de propuesta, en el marco 
de consulta pública. Por otra parte, 
se actualizó el position statement 
sobre CC, suscrito en conjunto 
por CM, SONAMI y APRIMIN, y se 
actualizaron los principios del CM 
sobre CC. Además, se participó 
activamente en trabajo liderado por 

EY y CPC para publicar un libro que 
recoge las acciones climáticas de 
distintos sectores productivos, el que 
incorpora un capítulo específico de 
minería. Junto con lo anterior, se dio 
especial seguimiento al trabajo del 
International Council on Mining and 
Metals (ICMM) en esta materia. El 
trabajo del año fue en parte impul-
sado por la anunciada COP 25, la 
cual finalmente se llevó a cabo en 
Madrid, España.

Otro foco de la comisión se refirió a 
la implementación y posibles cambios 
a la normativa eléctrica, particular-
mente en lo referido a propuestas 
de reglamentos y el proyecto de ley 
de flexibilidad del sistema eléctrico. 
Entre las acciones destacadas se 
enviaron observaciones en el marco 
de la consulta pública del borrador 
de reglamento de planificación de la 
transmisión, y se sostuvieron reunio-
nes con el Ministro de Energía, con el 
Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Nacional de Energía (CNE), con di-
rectivos de ambos organismos y con 
el Coordinador Eléctrico Nacional.

Destaca también el seguimiento de 
la tramitación del proyecto de ley de 
Eficiencia Energética, y la revisión del 
proyecto de Modernización Tributaria, 
con especial énfasis en lo relativo al 
Impuesto Verde. 

Dando continuidad al convenio sus-
crito en 2014 con el Ministerio de 
Energía, las empresas socias del CM 
actualizaron sus reportes anuales de 
Eficiencia Energética, en base a un 
formato ajustado. 

El CM además tuvo la oportunidad 
de representar a la comisión en 
instancias de trabajo convocadas 
por el Gobierno, como la Mesa de 
Descarbonización, por ejemplo, re-
forzando el objetivo de participar en 
las instancias de debate de cambios 
regulatorios que afecten al sector.  
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Participación en Mesa de Descarboni-
zación del Ministerio de Energía.

Seminario “Eficiencia Energética en la 
Industria”.

Reunión con el Ministro de Energía, Juan 
Carlos Jobet.


