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Adaptándonos al Cambio Climático
climático a sus carteras tradicionales. Cada vez se acepta 
más que las empresas que no tengan en cuenta el riesgo 
climático no sobrevivirán a largo plazo.

Expectativas a futuro
El cambio climático continuará, ya que las medidas 
anteriores para reducir las emisiones de carbono no se han 
afianzado lo suficiente como para mitigar adecuadamente 
el continuo aumento de la temperatura media mundial, que 
se sitúa en 1,1 grados C por encima de los niveles 
preindustriales a partir de 2019. En estas condiciones, el 
mundo seguirá viendo cómo cambian las precipitaciones, lo 
que provocará un mayor riesgo de grandes incendios 
forestales, huracanes y sequías. La temperatura de los 
océanos también aumentará, lo que provocará el aumento 
del nivel del mar y las inversiones necesarias en 
infraestructuras para gestionarlo. Las iniciativas sobre el 
cambio climático seguirán siendo asociaciones entre los 
sectores público y privado, y las empresas multinacionales 
establecerán los objetivos mucho más estrictos para reducir 

1997
El Protocolo de Kioto compromete a los países a reducir

los casos de efecto invernadero 2015
Se firma el Acuerdo de París, el primer tratado mundial sobre el clima

4 de noviembre de 2020, la Cumbre de Acción Climática 
de la ONU de 2019 ejemplificó la limitada capacidad de los 
gobiernos internacionales para crear un enfoque global 
unificado para mitigar el cambio climático. La Unión 
Europea se mantiene unida en las políticas relativas a la 
acción climática, pero los países en desarrollo consideran 
que el coste de cumplir esas normas supone una carga 
injusta para su capacidad de desarrollar sus economías. La 
conferencia de 2020 se pospuso al 2021 en medio de la 
preocupación por el COVID-19, lo que retrasa aún más los 
esfuerzos internacionales para reducir las emisiones 
mundiales.

Tarifas de carbono. La Unión Europea ha indicado cada 
vez más que impondrá aranceles sobre el carbono a los 
productos importados de países que carecen de leyes 
estrictas de reducción del carbono. Esto fomentaría la 
participación en estos esfuerzos globales y ayudaría a sus 
industrias locales, que se enfrentan a un impuesto sobre el 
carbono, a seguir siendo competitivas.

Las empresas inversoras incorporan el riesgo climático. 
Como demuestra la carta de 2018 a los directores 
generales enviada por el fundador y director general de 
BlackRock, Larry Fink, muchos miembros de la comunidad 
inversora reclaman cada vez más la incorporación del riesgo 

Acontecimientos actuales
Aumento de los incendios forestales y las sequías. 
Aumento de los incendios forestales y las sequías. En 2019 
se produjeron incendios forestales récord en California y 
Australia debido a los cambios en las precipitaciones 
provocados por el aumento de la temperatura media 
mundial. Estos cambios en las precipitaciones han 
provocado sequías en muchas zonas, lo que hace más 
dramática la propagación de los incendios forestales.

Aumento del nivel del mar. El nivel del mar se encuentra 
actualmente unos 25 centímetros por encima de los niveles 
de la revolución preindustrial y seguirá subiendo a medida 
que el planeta siga calentándose. Los gobiernos y los 
ejércitos están invirtiendo en protección contra las 
consiguientes inundaciones. Miami y la ciudad de Nueva 
York se encuentran entre las ciudades costeras de Estados 
Unidos afectadas por estos aumentos y tienen previsto 
invertir en infraestructuras para protegerse. El precio de 
varios proyectos de mitigación propuestos para la ciudad 
de Nueva York se estima entre 14.000 y 119.000 millones de 
dólares.

Cumbre de Acción Climática de la ONU. Estados Unidos 
se ha retirado oficialmente del Acuerdo de París a partir del 

las emisiones debido a su necesidad de operar en múltiples 
espacios normativos.

Sin embargo, es probable que el enfoque cambie a corto 
plazo debido a las repercusiones económicas del 
COVID-19. Es posible que los gobiernos y las empresas que 
se enfrentan a la escasez de presupuesto debido al impacto 
económico del virus ya no tengan los medios financieros 
necesarios para cumplir con muchas de sus promesas 
anteriores, a pesar de ser necesarios. No obstante, las 
empresas que gestionan los cambios climáticos en sus 
entornos operativos se verán obligadas a invertir en 
infraestructuras a prueba de desastres y de mitigación del 
clima. Esto podría incluir la redistribución de la cadena de 
suministro, el refuerzo de la infraestructura física cerca de 
las instalaciones o el desarrollo de planes de contingencia 
para el riesgo climático. Además, las empresas inversoras 
seguirán teniendo en cuenta el riesgo climático en sus 
carteras, que recompensará a las empresas que tomen 
medidas para planificar y mitigar el cambio climático.
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