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Hechos  
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 La prioridad nacional esta concentrada en la implementación de Políticas 

Nacionales para Adaptación al Cambio Climático, que implica gestión de 
riesgos ambientales y desastres naturales. 

 

 En paralelo, se viene consolidando un proceso de crecimiento económico 
(6% anual para los próximos años) que esta cambiando nuestro perfil y 
composición de emisiones GEI. 

 Reducción en UCSS y aumento en Energía, Industria y Transportes. 

 

 Esto implica que en los próximos años se debe reenfocar el diseño de 
políticas públicas en acciones hacia la gestión eficiente de GEI, en un 
contexto de alto crecimiento, ganancia de productividad y desarrollo de 
mercados. 

 

 La gestión de emisiones GEI  deber ser enfocada en un proceso de 
desarrollo de un mercado de carbono, para que se puede alinear la política 
pública, las expectativas del sector privado y de la cooperación 
internacional. 

 
 

 

 



¿Qué viene haciendo el MEF en 

mitigación? 

• El trabajo del MEF en mitigación se centra 

en tres pilares: 
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Producción de 
información 

• Se busca cuantificar 
los efectos del cambio 
climático en  la 
economía en el corto y 
largo plazo. 
Establecer una cartera 
de acciones para 
enfrentarlo e 
identificar metas para 
éstas acciones.  

Generación de 
incentivos 

• Basado en la 
información y, a través 
del uso de los 
instrumentos propios 
del MEF, se busca 
generar los 
(des)incentivos 
adecuados para 
(des)alentar 
determinados 
comportamientos en 
agentes económicos. 

Desarrollo de 
instrumentos 

• Orientar los 
instrumentos que 
maneja el MEF hacia 
el problema de cambio 
climático en el marco 
de la política 
económica en general. 

• Incorporar nuevos 
instrumentos 
económicos y 
financieros para 
enfrentar el cambio 
climático. 



¿Qué tipo de información se está 

produciendo?  
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Información 

El MEF, junto con el 
MINAM, el MRE y el BID, 
es miembro del Comité 
Directivo Nacional del 
“Estudio de Impacto 

Económico del Cambio 
Climático en el Perú” 

El MEF, junto con el 
MINAM, el MRE y el 

CEPLAN, es miembro del 
Consejo Directivo del “Plan 
CC – Planificación Ante el 

Cambio Climático”. 

El MEF, junto con el 
MINAM, el MINAG y la 
ANGR, es miembro del 
Consejo Directivo del 
“Forest Investment 

Program”. 

El MEF, junto con el BID, 
está impulsando los 
siguientes estudios: 

Institucionalidad, 
Involucramiento, Viabilidad  

Mercado Carbono y 
Estudio de barreras para 
acceder al financiamiento 

climático 



¿Qué tipo de incentivos está 

estableciendo el MEF? 
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Incentivos 

Aumento del precio 
relativo de los 

combustibles con 
mayor grado de 

nocividad 

Promoción de 
Proyectos de 

Inversión 
(Asociaciones Público 

– Privada) en 
infraestructura con 

alto impacto en 
emisiones Tasa Social de 

Descuento Específica 
para PIP con 

externalidades en 
reducción o mitigación 
de emisiones de GEI 



Presupuestales 
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 Programa Presupuestal "Gestión Integral de Residuos Sólidos “ 

– Objetivo: disminuir la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no 
controlados dispuestos en el ambiente.  

– Presupuesto asignado: S/. 84 millones de nuevos soles. 

 
 Programa Presupuestal “Gestión Sostenible de los Recursos 

Naturales y Diversidad Biológica”. 

 

 Tasa Social de Descuento Específica para PIP con externalidades 
en reducción o mitigación de emisiones de GEI 
– En la actualidad existe s/. 1200 millones en proyectos viables de 

reforestación 

– Aprox. s/. 400 millones se encuentran en ejecución. 

 

 Elaboración de pautas metodológicas para la identificación, 
formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública 
en servicios ambientales a través de la forestación y reforestación. 

 

 

 



Tributarios que cambien el costo 

oportunidad 
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 ISC de Combustibles (nocividad- calidad del aire) 
– Introduce el criterio de proporcionalidad al grado de 

nocividad provenientes de los contaminantes que éstos 
contienen, y los cuales tienen injerencia negativa en la 
salud de la población.  

 

 Reducción de subsidios a los combustibles. 
– Reducción de las compensaciones a los combustibles 

mediante tratos diferenciados y exclusiones. el Decreto de 
Urgencia Nº 027-2010 dispuso la reducción de la 
compensación y aportación de actividades de exploración 
y explotación de hidrocarburos y recursos minerales, el 
procesamiento de recursos hidrobiológicos y la fabricación 
de cemento considerando solo el 10% del factor de 
aportación o compensación general 

 



Financieros 
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 Programa de conversión financiada a Gas - COFIGAS 

– Promueve la renovación del parque automotor a vehículos 
ligeros  nuevos que consuman gasolina y  gas natural 
vehicular (GNV) a través del sistema financiero y productos 
financieros para inversión privada (segundo piso). 
 

 Partnership for Market Readiness (Mercado de Carbono) 

– El Perú ahora es parte de esta iniciativa mundial que 
promueve la preparación del país para la implementación de 
un mercado de carbono 

– El objetivo de la iniciativa es fortalecer los componentes de 
preparación del mercado, como la creación de sistemas 
MRV, recolección de información, establecimiento de líneas 
de base y establecimiento de instituciones regulatorias. 

– Implementar y pilotear un régimen nacional o internacional 
de instrumentos financieros nuevo. (NAMAs) 

 
 

 


